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1. Presentación  

 

El Concejo Municipal de Ibagué en cumplimiento del mandato contenido en el 

artículo 33 de la Ley 489 de 1998, lo establecido en el documento CONPES 

3654 de 2010 y demás normas concordantes ha organizado una Audiencia 

Pública para presentar la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 

2021, teniendo como finalidad generar transparencia, condiciones de 

confianza entre la corporación y ciudadanos, garantizando el ejercicio del 

control social a la administración pública; sirviendo además de insumo para 

ajustar proyectos y planes de acción para su realización.  

 

La rendición de cuentas es un espacio de participación ciudadana donde 

personas naturales, jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en un 

acto público para Intercambiar información, explicaciones, intervenciones y 

evaluaciones sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y 

evaluación de políticas y programas a cargo de la Corporación, así como del 

manejo de los recursos públicos. 

 

La estrategia de rendición de cuentas del Concejo Municipal de Ibagué se 

configura como un mecanismo de doble vía, donde el derecho a la 

información clara, contundente y precisa es vital para garantizar la 

transparencia en los procesos, ofreciendo las respuestas necesarias a los 

interesados, generando la posibilidad de retroalimentar dichos procesos bajo 

el enfoque de la mejora, considerando así la rendición de cuentas como un 

mecanismo continuo, dinámico y articulado entre la administración pública y la 

sociedad Ibaguereña, buscando valor agregado con posibilidad de 

retroalimentación y respeto por las sugerencias de perfeccionamiento. 

 
Para efectos de cumplir adecuadamente con el proceso de rendición de 

cuentas, el Concejo Municipal de Ibagué tendrá como guía: 
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1. Manual Único de Rendición de Cuentas, elaborado por el Comité de 

apoyo técnico de la Política de Rendición de Cuentas. 

2. Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la 

Rama Ejecutiva a los ciudadanos" 

3. Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas 

de la Rama Ejecutiva”. Manual único de rendición de 

cuentas. 

 

Para el desarrollo y control adecuado del ejercicio de rendición de cuentas, el 

Concejo Municipal de Ibagué internamente cuenta con un cronograma de 

trabajo que determina las actividades, fechas y responsables de su ejecución. 

 

2. Lugar  

 
La Audiencia Pública del concejo Municipal de Ibagué se desarrollará en la 

siguiente fecha: 

 
1. Fecha de realización: Miércoles 29 de diciembre de 2021. 

2. Lugar: salón Jesús María Pinto de comfatolima ubicado en la av.  

Ambala calle 69 N° 19 - 109 

3. Hora: 10:00 am 

 
3. Objetivos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: 
 

 Presentar del Informe de la Gestión del Concejo Municipal de Ibagué 

ejecutada durante la vigencia 2021. 

 Presentar el impacto de la gestión realizada durante la vigencia 2021. 

 Presentar los proyectos de acuerdo a los que le dio trámite la entidad. 

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión del Concejo Municipal 

de Ibagué, por parte de los interesados. 

 Constituir un espacio de interlocución directa entre los miembros del 

http://www.concejodeibague.gov.co/
mailto:presidencia@concejodeibague.gov.co


Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 261 11 36 – 261 29 66 

www.concejodeibague.gov.co – E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 
REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA 

PUBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS VIGENCIA 2021 

 

Versión: 01 

 

ERdC-01 
 

Página: 3 de 9 
 

 

Concejo Municipal de Ibagué y la Ciudadanía. 

 
4. Objetivo del presente reglamento 

 
Este reglamento tiene como propósito garantizar que los interlocutores 

(Órganos de Control del Municipio de Ibagué, Comunidad Académica, 

Autoridades Civiles y Administrativas del Municipio de Ibagué y ciudadanía 

ibaguereña) conozcan con anticipación las reglas que deben tener en cuenta 

para participar en el ejercicio de rendición de cuentas, mediante un 

procedimiento claro efectivo y transparente. 

 
5. Disposiciones del reglamento 

 
Las disposiciones del presente reglamento se dividen en tres etapas: 

 
5.1. Antes de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas 

5.1.1. Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas: 
 

Con el fin de incentivar la participación ciudadana en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas, el Concejo Municipal de Ibagué realizará la 

convocatoria correspondiente a través de los siguientes medios: 

 
 A partir del 13 de diciembre: a través de correo se enviará la 

correspondiente invitación a Órganos de Control del Municipio de Ibagué, 

Comunidad Académica, Autoridades Civiles y Administrativas del Municipio 

de Ibagué y ciudadanía ibaguereña 

 
 A partir del 14 de diciembre: y hasta la realización de la audiencia en el sitio 

Web de la entidad (www.concejoibague.gov.co); se publicará la información 

relacionada con la audiencia de rendición de cuentas, como el cronograma 

de rendición de cuentas, el reglamento, la invitación general a participar en 
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el evento, el formato para realizar preguntas y otras publicaciones 

relacionadas con el tema. 

 
 A partir del 14 de diciembre y hasta la realización de la audiencia, se fijarán 

en las carteleras Físicas, Digitales y en las redes sociales del Concejo 

Municipal de Ibagué avisos con la invitación a participar en la audiencia 

pública de rendición de cuentas, en los cuales se indique la hora y lugar de 

la reunión, así como el sitio donde se puede consultar la información 

relativa a este ejercicio. 

 
5.1.2. Inscripción para asistir al evento (todos los asistentes) 

 
La inscripción de los ciudadanos e interesados en participar en la Audiencia 

pública de rendición de cuentas del Concejo de Ibagué podrá realizarse a partir 

de la fecha, a través del correo electrónico 

rendiciondecuentas@concejodeibague.gov.co  

 

Las personas interesadas en participar y que no se puedan inscribir con 

anterioridad, podrán hacerlo el día de la audiencia de la siguiente manera: en 

la entrada del salón Jesús María Pinto de comfatolima ubicado en la av.  

Ambala calle 69 N° 19 - 109, a partir de las 9:30 a.m., se ubicarán unas 

mesas con personal designado para la respectiva inscripción. 

 
5.1.3. Inscripción de preguntas y propuestas: 

 
Los interlocutores y la comunidad en general que deseen formular preguntas 

o proponer algún tipo de intervención al Concejo Municipal de Ibagué, dentro 

del marco de la rendición de cuentas pueden hacerlo, hasta el 28 de 

diciembre de 2021, a través 

 
 Correo electrónico: rendiciondecuentas@concejodeibague.gov.co  
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 Formato de Inscripción de Preguntas o Propuesta de Intervención 

disponible en la página Web www.concejodeibague.gov.co link 

Rendición de cuentas 
 

Una vez realizadas las inscripciones, El Concejo Municipal de Ibagué asignará 

los espacios respectivos de participación dentro de la audiencia. Es de advertir 

que sólo se atenderán preguntas que tengan relación con los temas de 

competencia del Concejo Municipal Ibagué y que se presenten en forma 

respetuosa. 

 
5.2. Durante la audiencia pública para la rendición de cuentas 
 

5.2.1. Al momento de ingresar al recinto en el que se realizará la audiencia 

pública: 

 
Las personas inscritas y que deseen intervenir en la Audiencia deberán 

presentarse el 29 de diciembre de 2021, a las 9:30 a.m., en el lugar del evento, 

según se indica en el presente reglamento. 

 
 Los asistentes realizarán el registro de asistencia firmando la planilla 

dispuesta para tal fin, seguidamente recibirán los formatos para evaluar el 

evento. 

 Los asistentes que inscribieron preguntas acordes a lo enunciado en el 

numeral anterior deberán informar al ingreso para informar la metodología 

para la participación  

 Las personas en estado de alicoramiento o bajo la influencia de sustancias 

toxicas, no serán admitidas en la audiencia. 

 Los participantes no podrán fomentar desórdenes antes ni durante el 

desarrollo de la audiencia. 

 
5.2.2. Presentador/Moderador 
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Para garantizar el orden de la reunión, El Concejo Municipal de Ibagué 

designará un Presentador/Moderador, el cual estará encargado de las 

siguientes funciones: 

 
a. Presentar la agenda de la jornada y leer los elementos fundamentales 

del reglamento para el desarrollo de la audiencia. 

b. Controlar el tiempo de las intervenciones verbales. 

c.  Moderar el tiempo de las intervenciones para evitar que la audiencia se 

convierta en un debate. 

d. Asegurarse que las intervenciones verbales obedezcan a las 

debidamente inscritas el día de la audiencia o radicadas antes de la 

misma. 

e. El moderador deberá garantizar que la respuesta dada por la entidad 

responda adecuadamente las opiniones, comentarios, sugerencias, 

propuestas, preguntas y/o reclamos que se presenten en desarrollo de 

cada una de las intervenciones. 

 
5.2.3. Desarrollo de la Reunión: La Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas la realizará el Concejo Municipal de Ibagué acompañado de los 

miembros de la corporación, mediante una presentación que mostrará la tarea 

realizada durante la vigencia 2021 de gestión de los procesos de la Entidad y 

siguiendo el orden del día así: 

 
• Instalación de la audiencia pública de Rendición de Cuentas por parte del 

Concejo Municipal de Ibagué. 

• Himno Nacional de la República de Colombia. 

• Himno del Tolima 

• Himno de Ibagué 

• Presentación mesa principal 

• Lectura del Reglamento de la Audiencia Pública. 
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• Presentación del informe de rendición de cuentas por parte del presidente 

de la corporación  

• Intervención de los grupos de valor inscritos. 

 
Una vez finalizada la audiencia se abrirá el espacio de participación ciudadana 

de la siguiente manera: 

 
• De ser amplia la participación ciudadana, se escogerán un máximo de cinco 

preguntas para que el público las formule directamente al presidente de la 

Corporación. 

• Se entregará en el recinto un formato en donde los ciudadanos podrán 

escribir sus preguntas y dejar una dirección de correo electrónico para que 

la entidad, con posterioridad a la audiencia, las responda. 

 
Las preguntas podrán formularse por medio electrónico en forma previa, o 

personalmente durante la audiencia, por parte de las personas que estén 

previamente inscritas y que hayan manifestado formalmente, mediante el 

envío del formato respectivo, su interés de participar en la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas, de conformidad a lo establecido en el presente 

reglamento. 

 
El tiempo máximo con que contará para responder cada pregunta será de 

máximo tres (03) minutos. El Concejo responderá en la Audiencia las 

preguntas de acuerdo con la disponibilidad de tiempo. 

 
Las preguntas que por su complejidad o por falta de tiempo no puedan ser 

resueltas durante la audiencia, serán respondidas por el Concejo Municipal de 

Ibagué en los términos previstos para la atención de los derechos de petición 

y quedaran publicadas en la página Web de la Entidad en el Link Rendición de 

Cuentas. 
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Las preguntas que se hayan recibido por medios electrónicos se responderán 

en estricto orden de llegada, a través del correo electrónico en los términos 

previstos para la atención de los derechos de petición. 

 
5.3. Cierre y evaluación de la audiencia 

 

Al inicio de la sesión se distribuirá entre los participantes una encuesta de 

evaluación de la jornada de rendición de cuentas, de acuerdo con los 

lineamientos del Concejo Municipal de Ibagué. 

 
Después de la audiencia pública para la rendición de cuentas el Concejo 
Municipal de Ibagué publicará en su sitio Web, dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, el compendio de preguntas o comentarios recibidos, con su respectiva 
respuesta. 

 
Así mismo se publicará el informe de seguimiento y evaluación a la audiencia 
pública de rendición de cuentas dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
realización de la audiencia pública y de ser necesario se debe elaborar un plan 
de mejoramiento institucional y divulgarlo en la página web. 

 
5.4. Cronograma audiencia pública de rendición de cuentas 
 

Con el fin de desarrollar adecuadamente todas las fases que integran la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y garantizar que 

el Concejo de Ibagué enmarca este proceso dentro de los lineamientos 

establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 

Departamento Nacional de Planeación, se ha estructurado el siguiente 

cronograma: 
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FASES 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
FECHA RESPONSABLE SOPORTES 

 P
ro

g
ra

m
a

c
ió

 

n
 

Programación de la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas, 
gestionar el sitio de 
realización (Fecha y lugar) 

8/12/2021 

 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

 
Acta de 
Comité 

FASES 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
FECHA RESPONSABLE SOPORTES 

 Gestionar el intérprete del 
lenguaje de señas y 
presentador/Moderador 

10/12/2021 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

Solicitud 
según oficio 

Elaboración de 
cronograma para el 
desarrollo de las 
diferentes fases de la 
rendición de cuentas. 

9/12/2021 

 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

 
 

Reglamento 

Elaboración del 
reglamento de RdC 

9/12/2021 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

Reglamento 

Diseño de invitación a 
participar en la audiencia 
pública. 

10/12/2021 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

 
Invitación 

Revisión de formato para 
inscripción de preguntas e 
intervenciones en la 
audiencia pública. 

9/12/2021 

 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

 
Acta de 
Comité 

Divulgación y publicación 
en medios   de 
comunicación 
electrónicos y físicos 
(Página  Web,  redes 
sociales) 

14/12/2021 

 
 

Comité Rendición 
de Cuentas. 

 
 

Constancia de 
publicación 

Determinación de 
contenidos a presentar en 
la audiencia de RdC y 
elaboración de la 
presentación. 

9/12/2021 

 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

 
 

Presentación 
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Publicación en página 
Web de la presentación de 
la audiencia de RdC 
vigencia 2021, para ser 
consultada por parte de 

los grupos de valor. 

 
30/12/2021 

 
 

Comité Rendición 
de Cuentas. 

 
 

Constancia de 
publicación 

FASES 
ACTIVIDAD A 

REALIZAR 
FECHA RESPONSABLE SOPORTES 

  
P

R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
 Presentación de 

propuestas, preguntas e 
intervenciones. 

14/12/2021 

 

Comité Rendición 
de Cuentas. 

 

Según 
reglamento 

Logística del evento, 
preparación del sitio. 

28/12/2021 
 
Logística. 

Cronograma 
de actividades 
de logística 

 

R
E

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Registro de asistencia de 
la ciudadanía a la RdC. 

29/12/2021 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

Listas de 
asistencia 

Audiencia Pública de RdC 
(exposición de temas 
preparados) 

29/12/2021 
Presidencia 

Concejo. 
Video 
Audiencia 

Respuesta a preguntas 
presentadas el día de la 
RdC 

29/12/2021 
Presidencia 

Concejo. 
Video 
Audiencia 

  
E

V
A

L
U

A
C

IO
N

 

Aplicación de encuestas 
para evaluar el proceso de 
RdC. 

29/12/2021 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

Registro de 
encuestas 

 
Consolidación de 
encuestas 

29/12/2021 

 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

Informe de 
resultados 
aplicación 
encuesta 

 

C
IE

R
R

E
 

 

Publicación informe final 
resultados de encuesta de 
RdC. 

30/12/2021 

 
Comité Rendición 
de Cuentas. 

Publicación 
Informe de 
resultados 
aplicación 
encuesta 

Resultados de la 
audiencia e informe de 
seguimiento y evaluación. 

30/12/2021 

 

Comité Rendición 
de Cuentas. 

 

Informe de 
seguimiento 
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6.4 Indicadores 

La medición de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizará 

mediante el indicador de cumplimiento del cronograma de actividades del 

evento en las fases de programación, preparación, realización y evaluación. 

 
N. Actividades ejecutadas del cronograma de la audiencia pública de rendición 

de cuentas / N. total actividades programadas en audiencia pública de 

rendición de cuentas. 

 
La medición del indicador se evidenciará a través del informe final de 

seguimiento del proceso de Rendición de Cuentas publicado en la página Web 

de la Entidad en el Link de Rendición de Cuentas. 

 

 

Rev. N. Descripción Elaboró Revisó 
Fecha de 

aprobación 

 
01 

 
Emisión Original 
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