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REGLAMENTO INTERNO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA   
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

1. Antes de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas: 

o Invitación y  Convocatoria: Realización de una pieza de comunicaciones 
donde El o la Gerente General del Instituto inviten a la ciudadanía, invitados 
especiales, grupos de interés, esta pieza será difundida por medio de los di-
ferentes medios con los que cuenta la entidad, como: Pantallas de TV, pa-
gina web, redes sociales, de igual manera se puede analizar la opción de 
hacer tarjetas de invitación personalizadas, y enviar invitaciones vía  correo 
electrónico. La oficina de comunicaciones realizara un comunicado de 
prensa previo y se realizara una invitación a los medios de comunicación. 
En caso  de que el Instituto tenga vigente algún contrato con medios de 
comunicación es importante realizar piezas comunicativas acorde a lo re-
querido.  

 

o Brindar información: Un mes antes de las fechas programadas para la 
realización de las diferentes Audiencias Públicas, se brindará  información 
sobre las Audiencias públicas de rendición de cuentas  en la oficina, pagina 
web  y redes sociales.  

 
o Informar e invitar a los eventos de Audiencias públicas a los órganos de 

control como Contralorías Departamental   y General, Procuraduría, perso-
nerías y otras competentes. 

o Realización de un formato de preguntas para que los asistentes a la rendi-
ción escribas sus peticiones, quejas, inquietudes o reclamos después de la 
presentación de la rendición de cuentas.  

o La propuesta o pregunta debe indicar: nombres completos, correo electró-
nico, dirección de contacto, preguntas,  sugerencias y/o propuesta. Las 
preguntas no podrán exceder cinco (5) renglones.  Se podrán Formular má-
ximo 3 preguntas por persona. 
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2.  Al Momento de Ingresar Al Auditorio de La Audiencia Pública: 

 

o No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez u otra si-
tuación anormal de comportamiento. 

o Al momento de la inscripción la persona podrá manifestar el interés en par-
ticipar o intervenir, sobre algún tema especial, deberá establecer contacto 
con los organizadores. Sólo se aceptarán intervenciones relacionadas con 
los contenidos del Informe de Rendición de Cuentas.  

 

3. Moderador de la Audiencia Pública. Para garantizar el orden, la Oficina de 
Planeación designará un moderador, el cual estará encargado de administrar 
los tiempos y coordinar las intervenciones. Dentro de las funciones del mode-
rador se encuentran las siguientes:  

 

o Presentar la agenda del día y explicar las reglas de juego para el 
desarrollo de la Audiencia basadas en el presente reglamento. 

o Garantizar que todos los participantes inscritos tengan un adecuado 
tiempo de intervención.  

o Moderar el desarrollo de la Audiencia Pública. 

o Velar por que los participantes (ciudadanos, representantes de or-
ganizaciones civiles y funcionarios) respeten el espacio otorgado, 
así como las opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, pre-
guntas y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de 
las intervenciones. 

o Es importante tener en cuenta que la Rendición de Cuentas es un 
ejercicio democrático para el mejoramiento de la gestión y el control 
social, a través de la participación ciudadana, que no debe conver-
tirse en un debate. 

o Las intervenciones que se hagan deben corresponder solo a las te-
máticas establecidas en la audiencia de rendición de cuentas. Inter-
venciones en temáticas diferentes a las establecidas no serán per-
mitidas, como tampoco aquellas que no se encuentren relacionadas 
con los contenidos del Informe de Rendición de Cuentas 
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o De igual forma, el moderador garantizará que la respuesta dada por 
la entidad, responda adecuadamente las opiniones, comentarios, 
sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos acorde con las in-
tervenciones.  

 

3.4 Del Desarrollo de la Audiencia Pública: La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
estará dividida en los siguientes bloques: 

o El   Moderador,  dará la Bienvenida al público, presenta la agenda del día y 
las reglas para el desarrollo de la misma,  en un  Tiempo máximo de   5 mi-
nutos. 
 

Agenda(Propuesta): 

✓  Himno de Ibagué 

✓ Video Institucional  

✓ Informe Técnico 

✓ Preguntas de la comunidad 

✓ Respuestas  a las preguntas 

✓ Cierre 
   

o Explica la metodología y los mecanismos de  participación ciudadana  

 

o Presentación del informe de rendición de cuentas por parte de la Geren-
te General como Representante legal de la entidad y/o su delegado. 

El Informe de Gestión deberá contener: Se debe disponer de un informe técnico  
estructurado por, PROGRAMAS, que refleje: 

✓ Ejecución Presupuestal por Proyectos y metas 

✓ Ejecución física  por proyectos y metas 

✓ Gestión Estratégica – Acciones fundamentales 

✓ Impacto para  la comunidad 
 

o Respuesta a Preguntas: Durante este espacio, se presentarán las pregun-
tas o propuestas escogidas de entre aquellas que fueron ingresadas en la 
urna. INFIBAGUE, cuenta con cinco (5) minutos para responder. El tiempo 
de duración de esta sección será de 30 minutos.  
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o Intervención del público asistente: Con base en la cantidad asistentes en 
la Audiencia Pública y de acuerdo con la temática propuesta, se selecciona-
rán  cinco (5) preguntas con una duración de cada intervención de dos (2) 
minutos. Para facilitar la respuesta de la entidad, estas intervenciones serán 
organizadas por temática. Al término de la intervención de los interesados, 
la entidad contestará con una duración máxima de tres (3) minutos.  

 

o Se contestarán las preguntas o propuestas relacionadas con los con-
tenidos incluidos en el Informe de Rendición de Cuentas de La Go-
bernación  y serán seleccionadas de manera aleatoria. Las pregun-
tas que no sean seleccionadas se dará respuesta en un término má-
ximo de quince (15) días. Todas las preguntas e intervenciones que-
darán registradas y consignadas con las respuestas dadas en el In-
forme de Seguimiento a la Rendición de Cuentas, que se publicará 
en la página Web de la entidad. 

 

o Cierre y evaluación de la audiencia: En esta sección se presentarán las 
conclusiones de la Audiencia Pública y se distribuirá  y recogerá entre los 
participantes una encuesta de evaluación de la jornada de rendición de 
cuentas. Esta sección tendrá una duración máxima de 15 minutos. 

 

o Del registro y seguimiento de las preguntas y propuestas: Como se dijo 
anteriormente, aquellas preguntas que no puedan responderse durante la 
audiencia quedarán registradas y consignadas, para luego ser respondidas 
en el Informe de Seguimiento a la Rendición de Cuentas o de manera per-
sonal. 

 

5. Después de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

Los resultados de la evaluación del evento de rendición de cuentas serán consig-
nados en un documento de las memorias de la Audiencia Pública. Dentro de este 
documento se incluirá un resumen del desarrollo de la audiencia, las respuestas a 
la totalidad de las preguntas inscritas por parte de la ciudadanía y las organizacio-
nes civiles, así como una relación de las opiniones, comentarios, sugerencias, pro-
puestas, preguntas y/o reclamos que se presenten en desarrollo de cada una de 
las intervenciones del público.  

Igualmente, se presentará una evaluación de la experiencia, en cada una de las 
etapas, basada en los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación, dentro 
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de los quince   (15) días hábiles   siguientes a la   realización de la  Audiencia Públi-
ca de Rendición de  Cuentas. 

 ACTIVIDADES INTERNAS PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

     

No. 
ACTIVIDADES EVIDENCIA 

RESPON-
SABLE FECHA 

1 

Socializar y divulgar la estrategia de 
Rendición de Cuentas a los funcionarios 
de la Administración Municipal, Realiza-
ción concursos de conocimiento de la 
entidad, reconocimientos 

   

2 

Publicar la estrategia general de Rendi-
ción de Cuentas, para informar a la 
ciudadanía 

   

3 

Realizar   encuesta para  consultar a los 
ciudadanos sobre los temas de su inte-
rés para la Rendición de Cuentas 

Encuesta en pági-
na web  , formatos  

 

4 

Actualizar base de datos con entidades 
públicas, medios  de  comunicación, 
academia y ONG´S y Definir los invita-
dos especiales de los gremios, deportis-
tas, poblaciones especiales, mujeres  

Listado  
1 mes antes de la 

cada audiencia 

5 

Realizar convocatoria a la comunidad en 
general  a los eventos de Audiencias 
públicas de Rendición de Cuentas a 
través de la   página web,, medios de 
comunicación , redes sociales, tarjetas 
de invitación y oficios  

Pantallazos, copia 
de las publicacio-
nes, copia audios, 
Oficios  

  

6 

Realizar campaña publicitaria para 
anunciar y divulgar  las diferentes  Au-
diencias  de Rendición de cuentas , por 
los diferentes medios de comunicación ( 
TV, prensa, radio, periódico de amplia 
circulación    departamental, perifoneo) 

Grabacio-
nes - videos - 
impresos 

 
Una semana antes 

de cada audiencia  

7 

Actualizar  y mantener  la página web  
www.infibague.gov.co  y las redes socia-
les de la Entidad, como chat, Facebook, 
Instagram, twitter, pantalla interactiva, 
televisores, con información de la ges-
tión, avances,  logros  relevante, veraz y 
oportuna. Y  realizar retroalimentación 
de las redes sociales 

Pantallazo, Página 
www.infibague.gov.
co actualizada 

 Permanentemente 
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8 

Realizar foros virtuales sobre la gestión 
realizada por el Instituto donde  se 
generen espacios de interacción con los 
usuarios.  

Videos , audios  Anual 

9 

Diseñar  Formato de preguntas y suge-
rencias  y calificación de evento impreso 
para entregar a los asistentes 

Formatos 
Equipo de 
Rendición de 
cuentas 

 

10 

Definir  Logistica del evento: ( presenta-
dor- invitaciones - lugar - suministros 
para la audiencia )  

    

11 

Folletos virtuales con información rele-
vante de la entidad para enviar a los 
asistentes a la audiencia. 

publicación  virtual 
en la página web, 
entrega personal a 
los asistentes 

 
3 semanas antes 

de cada  audiencia 

12 

Publicar  informe  de  RDC en diferentes 
medios (página Web, carteleras virtua-
les  y/o redes sociales) 

Pantallazo publica-
ción 

 
1 mes antes de la cada 
audiencia 

13 

Diseñar y Realizar los videos interacti-
vos a presentar de la gestión realizada 
por el Instituto en los diferentes territo-
rios, con los logros por temáticas 

 videos - 
impresos publicita-
rios 

 
1 mes antes de cada au-
diencia 

14 

Participación en la Feria de la Transpa-
rencia, para tener contacto directo con 
la ciudadanía y poder obtener una retro-
alimentación de la misma. 

Cronograma de las 
Audiencias públi-
cas programadas 

Oficina de 
Comunicacio-
nes  

Según cronograma estable-
cido. 

15 

Divulgar e  Informar a los ciudadanos 
sobre los mecanismos de participación 
ciudadana con los que cuentan para 
poder acceder a la información de los 
eventos de Rendición de Cuentas y a la 
gestión de la entidad 

 Página web Redes 
sociales Televiso-
res en la entrada 

de la Agencia 

 
1 mes antes de cada au-
diencia 

16 

Realizar  autoevaluación con el grupo 
de apoyo  y publicar conclusiones. 
Generar    acciones de mejora con base 
en las   observaciones y sugerencias 
recogidas de  los ciudadanos  - Realizar 
Plan de Mejoramiento 

Informe - PLan de 
mejoramiento  

Oficina de 
Planeación 

A partir de los eventos de 
rendición de cuentas 

 

Anexo No. 1  

1. Definición de Auditorio, con sillas y mesas  para los asistentes, mesa principal  y del perso-
nal de apoyo  que registra asistencia.  

2. Mesa y sillas para el personal de registro de asistencia.  
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3. Cámara profesional para grabar la audiencia y guardar el material, camarógrafo, micrófonos 
para integrantes de la mesa principal.  

4. Verificar la existencia y funcionalidad del sonido. 
5. Alistamiento de pendones y publicidad de la Gobernación y secretarias, programas especia-

les.  
6. Arreglos, decoración(flores).  
7. Stand de café, agua  para los asistentes, y el agua para la mesa principal, refrigerios, al-

muerzo.  
8. Definir las personas y el grupo de apoyo para el registro de asistencia.  
9. Verificar la existencia y conexión a internet.  

 

 

 

 

 

ANGELA MARIA MARTINEZ ALVIRA 
Comunicaciones Infibagué 


