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INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE CÚCUTA IMRD 

VIGENCIA 2018 

 

 

Se entiende la rendición de cuentas como un espacio de interlocución entre los servidores 

públicos y la ciudadanía. Que tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de 

confianza entre gobernantes y ciudadanos, y garantizar el ejercicio de control social a la 

administración pública; sirve además de insumo  para ajustar proyecto y planes de acción  para 

su realización.  

 

 

Normatividad  

 

-Constitución Política de Colombia Art 1, 2, 3, 23, 40, 74, 103, 133, 209, 259, 270, 339, 342. 

-Ley 489 de 1998: Capítulo -VIII Artículo 32. Democratización de la Administración Pública y 

Artículo 33. Audiencias Públicas. 

-Documento CONPES 3654 de 2010: Define la Política de Rendición de Cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los Ciudadanos. 

-Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción.  

-Ley 1712 de 2014, Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la información  Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

-Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática”.  Título IV de la Rendición de Cuentas, Capítulo I, 

Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva. 

-Manual Único de Rendición de cuentas. 

-Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

-Decreto 592 de 21 de mayo de 2018, por medio del cual se establece el proceso de rendición 

de cuentas del Municipio de San José de Cúcuta.  

-Resolución 0439 de 25 de octubre de 2018, del Municipio de San José de Cúcuta 

 

 

 



PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: AÑO 2018 

 

El Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Cúcuta IMRD: Es una entidad 

descentralizada del orden municipal.  

 

De acuerdo a la estructura del Plan de Desarrollo “SI SE PUEDE PROGRESAR 2016-2019, el 

IMRD hace parte de la Dimensión: Social, Sector 4: Deporte y Recreación.  

 

 

 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN  

 

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal es el encargado de liderar el proceso 

y cada una de las fases de la Rendición de Cuentas, de acuerdo al Decreto 0592 de 21 de mayo 

de 2018.  

 

Durante el mes de septiembre y octubre de 2018 el Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal convoca al equipo técnico municipal de rendición de cuentas, 

conformado mediante Resolución 0439 de 25 de octubre de 2018, del cual hace parte el 

Instituto Municipal para la Recreación y Deporte IMRD.  

 

En las reuniones del Comité Técnico, se planea las actividades y responsabilidades de cada 

Secretaría y Entes Descentralizados del Municipio para la preparación de la audiencia pública 

de acuerdo al Plan de Trabajo y Cronograma diseñado en la fase de sensibilización y 

alistamiento, además, teniendo en cuenta los criterios de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas del Municipio adoptada mediante el Decreto 0592 del 21 de Mayo de 2018. 

 

En el mes de Octubre, Planeación Municipal solicita a todas las Secretarías y Entes 

Descentralizados, el suministro de la información requerida de la gestión realizada en cada uno 

de los componentes del Plan de Desarrollo, durante la vigencia 2018. EL Instituto Municipal 

para la Recreación y Deporte de Cúcuta IMRD envía la información requerida del avance en 

cuanto a los programas realizados, inversión realizada, población beneficiada y porcentaje de 

cumplimiento. 

 

Además, con el apoyo del área de prensa y diseño del IMRD, se diligencian las plantillas 

propuestas por Planeación Municipal que fueron utilizadas como ayuda visual durante la 

Audiencia Pública. 

 

El texto de la Rendición de Cuentas fue publicado en la página web la Alcaldía de San José de 

Cúcuta, con anterioridad cercana a un mes de la Audiencia Pública. El informe del Instituto 

Municipal para la Recreación y Deporte IMRD se encuentra publicado en página web del 

instituto. 

 

 

 



CONVOCATORIA 

 

Mediante Resolución 0462 de 15 de noviembre de 2018 se convoca y organiza la realización de 

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de San José de 

Cúcuta para la vigencia 2018. 

 

La convocatoria a la comunidad y distintos grupos de interés, fue difundida a través de 

diferentes medios y mecanismos de comunicación masivos y de contacto directo (publicación 

en página web, redes sociales, invitación directa) de la Alcaldía Municipal y del Instituto 

Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD. 

 

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, realizó convocatoria de 

invitación a través de la página Facebook del Instituto, difundiendo el link de la página web del 

Municipio http://cucuta-nortedesantander.micolombiadigital.gov.co/.../in., en la cual se 

encontraba el formulario de inscripción y la encuesta donde se le permitió a la ciudadanía 

seleccionar sobre cuál dimensión prefería se hiciera mayor énfasis durante la Audiencia. 

 

Adicionalmente, el Instituto amplia el apoyo a la convocatoria publicándola en la página web 

institucional del IMRD y las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). 

 

Quienes por diversas razones no se registraron en el link dispuesto durante la convocatoria, lo 

realizaron de manera directa en la entrada del Teatro Municipal el día de la Audiencia Pública. 

 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 

Fecha: 10 de diciembre de 2018  

Lugar: Teatro Municipal Primer Piso de la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta  

Hora: 04:00 pm 

 

La Audiencia estuvo presidida por el Alcalde de la ciudad de Cúcuta, Dr. Cesar Omar Rojas 

Ayala.  

 

Participantes de la Audiencia: El auditorio que asistió la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, estaba conformado por autoridades del orden nacional, departamental y municipal, 

Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta y Comandantes del Ejército Brigada No. 30, 

Alcaldes del Área Metropolitana de Cúcuta, Rectores de Instituciones Educativas del nivel 

municipal, y de universidades públicas y privadas, gremios y empresas del municipio, 

Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Madres cabeza de hogar, asociaciones de Adulto 

Mayor, Ediles de las diferentes comunas de la ciudad, Presidente del Concejo y algunos 

Concejales del Municipio de Cúcuta, Entes de Control del municipio, Secretarios de Despacho y 

Directores de los Entes Descentralizados, empleados y contratistas de la Administración 

municipal, representantes de Cajas de Compensación, ciudadanos y Periodistas y Medios de 

Comunicación. 

http://cucuta-nortedesantander.micolombiadigital.gov.co/.../in


 

El mecanismo de la Rendición de Cuentas: 

 

La Rendición de Cuentas se desarrolló mediante 4 Dimensiones que componen el Plan de 

Desarrollo de la Administración Municipal “SÍ SE PUEDE POGRESAR”, estos son: 

 

 Dimensión Social 

 Dimensión Económica 

 Dimensión Institucional   

 Dimensión Ambiental 

 

 Se realizó la presentación de un video que agrupa las acciones realizadas durante la 

vigencia 2018 en cada una de las Dimensiones del Plan de Desarrollo de la 

administración municipal dirigida por el Alcalde Cesar Omar Rojas Ayala, a través de las 

diferentes Secretarías de Despacho y entes descentralizados, destacándose las 

acciones desarrolladas por el Instituto Municipal de Recreación y el Deporte MRD en 

sus programas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable HEVS, Programa de Adulto 

Mayor, Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos y 

recreativos, entre otros. 

 

 Intervención del señor Alcalde Cesar Omar Rojas Ayala, quien presentó informe de la 

gestión desarrollada y logros de la vigencia 2018, agrupados en las cuatro (04) 

dimensiones, en donde se evidenciaron los beneficios a los cucuteños de la zona rural 

y urbana. Dentro de las cuales se  relacionan las acciones ejecutadas a través de las 

Secretarías de Despacho y Entes descentralizados en el cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo “SÍ SE PUEDE PROGRESAR”. Así mismo, el señor Alcalde, en su 

presentación expone la inversión realizada en cada una de las Cuatro (04) Dimensiones 

dentro del Plan de Desarrollo, que corresponde a los recursos de los cucuteños: los 

recursos que pagan los contribuyentes de la ciudad y los recursos que provienen del 

orden nacional.  

 

Dentro de la Dimensión Social, en el Sector 4 : Programa Deporte y Recreación, se 

exponen las acciones desarrolladas por el Instituto Municipal de Recreación y el 

Deporte IMRD, como ente descentralizado del Municipio de Cúcuta, destacando la 

inversión realizada en el desarrollo de sus programas de inversión, realizada en 

escenarios deportivos de algunos sectores de la ciudad de Cúcuta y zona rural, 

programa de adulto mayor, participación en eventos de la ciudad de Cúcuta, los juegos 

inter corregimientos, las Olimpiadas de los Servidores Públicos del Municipio de 

Cúcuta, entre otros. 

 

 

 Ronda de Preguntas. El Alcalde respondió las preguntas de la comunidad.  

 



 Las preguntas fueron diligenciadas previamente mediante el formato de 

Rendición de Cuentas en la página web de la Alcaldía de San José de Cúcuta, 

donde en expresaron sus inquietudes  y comentarios. 

 

 Así mismo, al inicio del evento se facilitó a los asistentes un  formato de 

registro, donde se registraron y la dimensión de interés. 

 

 Preguntas en tiempo real. La comunidad realizó las preguntas en tiempo real, 

a través de la transmisión en vivo por facebooklike, para ser resueltos en el 

evento de la audiencia pública. 

 

 Se da inicio a la Ronda de Preguntas, con las preguntas que fueron 

diligenciadas previamente mediante el formato de Rendición de Cuentas que 

se encuentran depositadas en una urna. Se intercala con las preguntas que 

realizó La comunidad en tiempo a través de facebooklike. 

 

 

 También se da espacio para la intervención de lo corregimientos del Municipio de 

Cúcuta. Se presentó un video con la intervención de los corregimientos. 

 

 Al finalizar su intervención el Alcalde proyectó lo que será el último año de su gobierno 

municipal, en el que la prioridad seguirá siendo la modernización de la capital y la 

atención a las comunidades más necesitadas. 

 

 Al finalizar la Rendición de Cuentas el Alcalde Cesar Omar Rojas Ayala, recibió varios 

reconocimientos, entres estos por parte de la Liga de Ciclismo, por el apoyo y 

compromiso con los deportistas y por apoyar el ciclismo Norte Santandereano, a 

través del Instituto Municipal para la Recreación y Deporte IMRD. 

 

 

TRANSMISIÓN EN DIRECTO  

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 10 de diciembre de 2018, fue 

transmitida en Directo, a través de la página Facebook del Instituto Municipal para la 

Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, y a través del Facebook Live de la Alcaldía Municipal. 

 

 

PUBLICACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Se observa que la rendición de cuentas de la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta,  

correspondiente al año de 2018, fue publicada en la página web de la Alcaldía Municipal 

https://www.facebook.com/AlcaldiaCucuta/videos/1188234797992817/ y página web del 

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD. 

 



ASISTENCIA: En el desarrollo de la audiencia pública se observó gran asistencia por parte de la 

comunidad, y el registro de asistencia fue realizado por la Alcaldía Municipal. 

 

 

 

Registro Fotográfico de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Conclusiones 

 En el desarrollo de la audiencia pública se observó una buena participación de la 

ciudadanía. 

 

 La agenda propuesta para la rendición de cuentas fue cumplida en su totalidad.  

 

 Se dio cumplimiento a la normatividad vigente, y al Decreto 0592 de 21 de mayo de 

2018, por medio del cual se establece el proceso de rendición de cuentas del 

Municipio de San José de Cúcuta.  

 

 Se observó que por parte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 

Cúcuta, se presentó un informe ejecutivo correspondiente a los resultados de la 

Gestión de la vigencia 2018, en donde se describió la población beneficiada por cada 

uno de los programas incluidos en el Plan de Desarrollo, la inversión realizada y el 

porcentaje de cumplimiento, el cual es publicado en la página web institucional. 

 

 Se evidenció que la rendición de cuentas del año 2018, cumplió con el objetivo 

propuesto de interactuar con la ciudadanía proporcionándoles información sobre los 

logros, adelantados por la gestión de la Alcaldía del Municipio de San José de Cúcuta y 

de cada uno de sus entes descentralizados, entre ellos del Instituto Municipal para la 

Recreación y el Deporte IMRD, y a su vez, permitiendo que los asistentes realizaran sus 

preguntas suministrándoles respuesta inmediata por parte del Alcalde. 

 

 En todo el proceso de rendición de cuentas y en la audiencia pública, se utilizó un 

lenguaje claro, sencillo y entendible para la comunidad. Además en la audiencia 

pública se permitió el acceso a personas con discapacidad auditiva contando durante  

toda la audiencia con un intérprete.   

 

 

Recomendaciones 

 

En el marco de Rol de Evaluación Independiente legalmente asignado, la Oficina de Control 

Interno de la manera más atenta se permite realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Conformar por parte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte un equipo 

que lidere el proceso de redención de cuentas institucional para la vigencia 2019, con 

el fin de liderar actividades de participación ciudadana, en las cuales el Instituto 

interactúe directamente con la comunidad que atiende.  

 

 Diseñar un formato para el registro de actividades de participación ciudadana, con el 

fin de documentar los ejercicios de participación realizados y así facilitar el proceso de 

seguimiento y evaluación del proceso de Rendición de Cuentas llevados a cabo 

durante la vigencia. 



 

 Construir un plan de trabajo con el fin de registrar de manera ordenada las actividades 

de participación ciudadana que el instituto realizará durante el año. 

 

 Documentar y guardar registros y evidencias de cada una de las actividades plasmadas 

en el cronograma. 

 

 Orientarse por los lineamientos que el Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP para la estrategia de Rendición de Cuentas. 

 

 

 

 

 

NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL 

Asesora de Control Interno  

Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD 

 

 

 

 

 

 

 


