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PRIMERA RENDICION DE CUENTAS SECTORIAL 2017  

El día martes 25 de Julio de 2017, en el Auditorio principal del Comfatollima a través de la Gerencia 
se llevo a cabo la primera rendición de cuentas sectorial 2017 de INFIBAGUE,  con el objetivo de  
Fortalecer la relación entre el Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo 
de IBAGUEy los grupos de interés, a través de la implementación y desarrollo de 
los espacios de diálogo e información que permitan una mayor interacción con 
ellos. 

Este espacio se dio en cumplimiento al documento CONPES 3654 de 2010 y se orienta 
a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diá-
logo entre el Estado y los ciudadanos.  

De igual forma dimos cumplimiento a las siguientes disposiciones jurídicas y cons-
titucionales nacionales sobre la Rendición de Cuentas a los ciudadanos, que se 
relacionan tanto con derechos de los ciudadanos como con obligaciones de los 
servidores públicos y las entidades públicas.  

• Constitución Política de Colombia de 1991. Establece los principios de Democra-
cia Participativa, Soberanía Popular, y el derecho fundamental a conformar, ejercer 
y controlar el poder público en sus artículos 1, 2, 3 y 40.  

• Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obli-
gaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, espe-
cialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento y 
regula el Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de organiza-
ciones sociales.  

• Ley 850 de 2003. Ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene dis-
posiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo,es-
tablece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social.  

• Ley 962 de 2005 (anti trámites): establece que “todos los organismos y entidades 
de la Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de 
medios impresos o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por 
correo, información actualizada sobre normas básicas que determinan su compe-
tencia, funciones y servicios; trámites y actuaciones para que el ciudadano adelan-
te su labor de evaluación de la gestión pública y así intervenir en forma argumen-
tada en los procesos de rendición de cuentas.” (art. 8).  
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• Conpes 3654 de 2010. Política de Rendición de Cuentas de la rama ejecutiva a 
los ciudadanos.  

• Conpes 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al Ciudadano  

• Decreto 2482 de 2012. “Por el cual se establecen los lineamientos generales 
para la integración de la planeación y la gestión”. 

El proceso de rendición de cuentas trae consigo beneficios y oportunidades de 
mejora en la gestión pública, tanto para la entidad como para la ciudadanía, de 
manera particular a estos últimos, ya que les genera la posibilidad de estar infor-
mados desde la fuente principal, sobre los resultados de la entidad y otros diver-
sos temas, que llevarán a ejercer de mejor manera su derecho de la participación, 
a través del control social.  

Es preciso reiterar que rendición de cuentas es la obligación y una buena práctica 
de gestión de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente 
tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la organización 
del Estado. El proceso de Rendición de Cuentas se realiza a través de un conjunto 
de estructuras, prácticas y resultados que permiten a los servidores públicos inter-
actuar con otras instituciones estatales, organismos internacionales, la sociedad 
civil y los ciudadanos en general. 
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INFORME PUBLICACIONES DIGITALES RENDICION DE CUENTAS  

El instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE se 

apoyo en sus redes sociales y medios digitales para hacer la convocatoria a la 

primera rendición de cuentas sectorial 2017 y por ello se realizaron las siguientes 

publicaciones. 

FACEBOOK INFIBAGUE 

En la red social Facebook se realizaron 4 publicaciones en las siguientes fechas y 

con los siguientes alcances.  
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FACEBOOK ALCALDIA DE IBAGUE  
 
En la red social de la Alcaldía se realizo una publicación en la siguiente fecha.  
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TWITTER INFIBAGUE 

Es importante mencionar que gracias a los seguidores que ha conseguido esta red 

cada publicación impacta a 1135 personas.  
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PAGINA WEB INFIBAGUE  

En la pagina web se ubico una ventana emergente para que cada persona que in-

gresara a www.infibague.gov.co se encontrara con el aviso de rendición en un 

pantalla inicial antes de acceder a la ademas información. La publicació 
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