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ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS – ANTIOQUIA
Lugar: Auditorio Municipal – Alcaldía Municipal
Hora: 8:00 am.
Fecha: 16 de Diciembre 2015
Asistentes: Se contó con un total de 142 asistentes.
Ver registro planillas de asistencia.
Para la difusión e invitación de la comunidad a esta Rendición de cuentas, se
utilizaron todos los medios de comunicación disponibles en el Municipio de San
Pedro de los Milagros como fueron: Página Web Municipal, programas radiales,
Redes Sociales, difusión directa a los funcionarios en reunión de personal,
invitación a través de oficio a los grupos organizados del municipio, como consta
en el anexo.
Además se realizó una encuesta virtual en la página sobre los temas que la
comunidad quisiera que se profundizaran.
De 8:00 a 9:30 a.m. se realizó la recepción y registro de los asistentes a la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a cada uno se les entregaron los
formatos de evaluación del evento y el formato de preguntas
Siendo las 8:40 am, del día 16 de Diciembre se dio inicio a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la Administración Municipal de San Pedro de los
Milagros sobre la gestión realizada durante el periodo administrativo 2016.
En este ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre la gestión de la
Administración municipal también participaron el Honorable Concejo Municipal y la
ESE Hospital Santa Isabel y la Personería Municipal, Es de anotar que desde el
inicio de la audiencia, se comenzó la transmisión para toda la comunidad por la
emisora local La Voz de San Pedro en directo, para dar una mayor cobertura y así
asegurar que la información llegara a la mayoría de los habitantes del municipio.
La audiencia pública de rendición de cuentas comenzó con un saludo muy
especial por parte de los presentadores a todos los asistentes y explicando la
dinámica como seria el desarrollo de la reunión con un orden del día así:
1. Himno de la República de Colombia.
2. Himno del Departamento de Antioquia.
3. Socialización condiciones para el desarrollo de la Audiencia pública.
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4. Palabras de Bienvenida a cargo del Dr. Héctor Darío Pérez Piedrahita –
Alcalde Municipal
5. Presentación del Informe de Gestión por cada uno de los Secretarios de
Despacho, Directores y Coordinadores de la Administración Municipal.
6. Rendición de cuentas de la ESE Hospital Santa Isabel
7. Rendición de cuentas por parte de la Personería Municipal
8. Rendición de cuentas por parte del Concejo Municipal
9. Respuestas a las preguntas formuladas por la ciudadanía y partes interesadas.
10. Himno de Municipio de San Pedro de los Milagros.
11. Cierre de la Audiencia Pública, Agradecimientos y despedida

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:
Luego de escuchar los himnos de la república de Colombia y del Departamento de
Antioquia, hizo su presentación el Alcalde Municipal Doctor Héctor Darío Pérez
Piedrahita, y de manera general se refirió a la comunidad presente sobre los
proyectos ejecutados durante el primer año por todas las dependencias y los
avances y gestión realizadas para el próximo año. Dio claridad sobre el estado de
los proyectos de vivienda Riveras del Hato 2 y 3, Aires de libertad, San Pedro
primaveral, y Vista Hermosa, así como los proyectos realizados en vías,
infraestructura educativa, cancha sintética, proyectos de emprendimientos, compra
de tierras de protección ambiental, programas de salud y demás proyectos que se
realizaron y que están ejecutando y por ejecutarse.
Luego de la intervención del Señor Alcalde se dio inicio a la presentación de los
videos de todo el equipo directivo en el siguiente orden:
9:50 Secretario General y de Gobierno, Dr. Yovanny Vásquez Ruiz, quien en su
primera intervención se refirió a los proyectos y programas en temas de Victimas,
Seguridad y convivencia ciudadana, movilidad, programa de policías bachilleres,
de aspectos de desarrollo de fortalecimiento institucional, sistema de Seguridad y
Salud en
trabajo, (SGSST), Comunicaciones, Gestión del Riesgo,
Comunicaciones, e.o.
10:10 Secretario de Hacienda, el Dr. Jaime Alberto Sierra, su intervención fue en
una exposición donde explico de manera amplia y detallada el comportamiento del
presupuesto municipal, los ingresos y gastos y toda la parte financiera del
municipio, (Las diapositivas por el explicadas en su intervención hacen parte de
esta acta)
10:25 Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Arq. Maria Fernanda
Avendaño, Su presentación resumió los proyectos y programas que desde esta
dependencia se desarrollan, como la revisión de esquema de ordenamiento
territorial, tramites como licencias de construcción, certificados de usos de suelos
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rurales y urbanos, manejo del banco de proyectos y cuántos de los que han sido
inscritos en él han sido viabilizados y cuantos están por viabilizar, e.o
10:35 Secretaría General y de Gobierno: Segunda intervención del Dr. Yovanny
Vásquez Ruiz quien en esta oportunidad dio a conocer a la ciudadanía lo
relacionado con toda la gestión que se realizó desde Deportes y recreación, en los
proyectos de juventud, turismo, emprendimiento, en la participación de la
administración en la capacitación y apoyo a las juntas de acción comunal.
10:55: Directora Local de Salud Dr. Claudia Elena Restrepo, dio a conocer todos
los proyectos y gestiones de la DLS, durante la vigencia 2016, sobre cada uno de
los grupos poblacionales que se intervienen como adultos mayores, niñez,
adolescencia y juventud, entre otros con programas alimenticios como mana,
paquetes alimenticios para adultos mayores, programa de alimentación escolar,
jornadas de salud y esparcimiento. Además de temas administrativos como el
Pamec, mapa de riesgos poblacional, trámites ante los entes de salud, reporte de
información a entes nacionales y departamentales,
11:10 Director de Obras Públicas, Ing. Oswaldo Gómez Martínez, quien en su
video informo a toda la comunidad sobre los proyectos y convenios realizados por
la Dirección operativa de obras públicas en el año 2016, en temas como
intervenciones en vías urbanas y rurales, infraestructura educativa, en espacio
público, y todo lo relacionado con el tema.
11:25 Unidad Municipal de Atención Técnica Agropecuaria UMATA: El
Director Oscar Dinael Gallo, nos contó sobre todos los proyectos que se llevaron a
cabo desde esta dependencia y los que se encuentran en ejecución como el
programa de manejo ambiental, de protección ambiental y animal, de recuperación
de residuos sólidos, proyectos productivos agrícolas, participación en actividades
como la Cátedra Hermano Daniel, y mesa ambiental, e.o
11:35 Cultura: la Sra. Dora Maria Avendaño, informó y rindió cuentas de los
programas que desde esta dependencia se desarrollaron en las diferentes
disciplinas artísticas y culturales, la población impactada desde los diferentes
grupos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Así
como la participación en eventos municipales, regionales, departamentales.
11:45 Comisaria de Familia, la Dra. Diana Yaneth López Arango, en el video
institucional se refirió a las intervenciones a la población atendida desde su
despacho, en protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en
pro de las políticas públicas de Familia y Infancia y adolescencia, y la participación
de los comités municipales.

www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co
Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
E-mail: controlinterno@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co
Código Postal 051010 Página 3 de 5

CÓDIGO:
Administración Municipal
“AMOR POR SAN PEDRO”
Oficina Asesora de
Control Interno

ACTA
VERSIÓN: 0

11:55 ESE Hospital Santa Isabel: El gerente de la ESE el Dr. Oscar Hernán
Ocampo dio un resumen de las gestiones de la entidad durante el año 2016. Y del
estado en que culmina la vigencia.
12:05 Inspección de Policía: Dra. Lida Eugenia Hernández, explico la gestión
realizada desde su dependencia en materia de seguridad y convivencia
ciudadana, en aspectos de movilidad y transito municipal y todos los trámites que
desde allí se hace.
12:12 Personería Municipal: Dr. Oscar Jaime Jaramillo personero municipal da
una breve descripción de los tramites y gestiones que desde allí se realizaron en
la vigencia 2016.
12:25 Honorable Concejo Municipal, la Sra. Edilma Tobón presidenta de la
corporación para el año 2016, realizó un resumen de la gestión del Concejo
durante la vigencia, los proyectos de acuerdo aprobados y las diferentes
actividades que se lideraron desde allí.
12: 45 Gestión del Talento Humano: la Sra. Silvia Liliana Gómez presento la
gestión que en materia de Talento Humano y otros aspectos se realizaron desde
esta dependencia para la vigencia.
12:55 Oficina Asesora de Control Interno: Ana Lucia Hincapié como encargada
de la oficina muestra ante la comunidad los aspectos que desde está dependencia
se han realizado para fortalecer el sistema de Control Interno de la entidad.
Una vez terminadas las intervenciones de los funcionarios de la Administración
Municipal y de las demás entidades, se procedió a recoger las preguntas que tenía
el público de las cuales solo se formularon 2 a las cuales se procedió a dar
respuesta y son anexas a esta acta.
Para las intervenciones de los responsables de cada dependencia se realizó un
video con cada uno de ellos, para hacer mas didáctica la rendición y dar claridad a
todos las gestiones realizadas en cada una de ellas, estos videos hacen parte
integral de ésta acta.
Siendo las 12:25 de la tarde se sale del aire con la emisora la Voz de San Pedro,
por temas de tiempo al aire, sin embargo se continúa con la audiencia hasta la
1:15 dando por terminado el acto con el Himno del Municipio de San Pedro de los
Milagros.
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ANALISIS DE LA ENCUESTA DE EVALUACIÓN
RENDICION PÚBLICA DE CUENTASADMINISTRACION MUNICIPAL 2016
De los 142 asistentes a la rendición de cuentas a los cuales se les entrego el
formato de evaluación de la rendición pública de cuentas de la Administración
municipal del periodo administrativo 2016, fueron devueltas 45 diligenciadas.
Haciendo un análisis de las respuestas dadas en las encuestas diligenciadas
podemos deducir:
1. Que para un 96% de los que contestaron la encuesta la Rendición Pública se
desarrollo de manera bien organizada.
2. Que la explicación sobre el procedimiento para desarrollar las intervenciones
durante la Audiencia Pública fue clara para un 100% de los asistentes.
3. El 100% de los evaluadores consideran que se dio una participación en
igualdad de condiciones para los asistentes,
4. El 67% de los asistentes que contestaron la encuesta opinan que los temas en
la Rendición Pública de Cuentas fueron tratados de manera profunda,
mientas que el 33% considera que fue de una manera Moderadamente
profunda,
5. Se puede evidenciar que el medio por el cual más se entero la ciudadanía de la
Rendición Pública de Cuentas fue por invitación directa, mientras que otros
manifestaron que fue por la página web, medios de comunicación y otros
medios.
6. El 100% de los asistentes consideran que es necesario continuar con este tipo
de actividades para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada por la
Administración.
7. Se considera que debe haber más difusión sobre el evento, y propiciar más la
participación de la comunidad, realizar estrategias para que no se vuelva tan
larga y monótona la presentación para que los participantes no pierdan el
interés, aunque en mi concepto se muestra apatía por este tipo de eventos.
Anexos
Evidencias de Invitaciones (3 folios)
Listados de asistencia (10 listas)
Video (DVD)
Preguntas (2 formatos).
Formatos de evaluación (45 formatos diligenciados)
Para constancia firman:

ANA LUCIA HINCAPIE VERA
Asesora Control Interno.
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