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14-Dic-2020 
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Auditorio Municipal 

 

1 

 

           

           

 

ASUNTO 

  

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 

   

 

OBJETIVO 

  

Brindar a la comunidad sampedreña un informe de gestión sobre las actuaciones de la 
administración municipal para el cumplimiento de su Plan de Desarrollo "JUNTOS 
CONSTRUIMOS EL CAMBIO" 

           

           

     

ASISTENTES 

    

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

  

PROCESO, CARGO O DEPENDENCIA 

 

 

LISTADO ADJUNTO 

RDEN DEL DÍA 

      

       

       

       

1. Video Institucional de San Pedro de Los Milagros 
2. Himno del Municipio de San Pedro de Los Milagros 
3. Saludo e intervención del Señor Alcalde: Especialista. Gustavo León Zapata Barrientos. 
4. Intervención de Secretarios de despacho, Directores de Oficina, y Profesionales Universitarios encargados de 

oficinas. 
5. Intervención del Gerente de la ESE Hospital Santa Isabel. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Siendo las 9:40am se da inicio a la transmisión en vivo por diferentes canales de comunicación: redes sociales, 
canal local (San Pedro TV), emisora local (La Voz de San Pedro), los canales de comunicación de los municipio 
vecinos (Entrerrios y Belmira) del evento que se realizó desde el Auditorio de la Alcaldía Municipal y contó con la 
presencia del equipo directivo, algunos líderes sociales, participación mínima por los protocolos de bioseguridad 
que se debían tener en cuenta por la emergencia sanitaria. 
El evento comenzó con la presentación un video institucional del municipio de San Pedro de Los Milagros. 
A las 9:44am El Señor Alcalde y la comunicadora social de la entidad dan la bienvenida a toda la comunidad que 
se hacen presentes por cualquier canal de comunicación por los que se transmite la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas. 
Himno del Municipio de San Pedro de Los Milagros que fue interpretado en vivo por el Sr. Juan Fernando 
Gutiérrez, profesional universitario de Cultura 

3. Saludo e intervención del Señor Gustavo León Zapata Barrientos, Alcalde municipal de San Pedro de Los 
Milagros, que da un informe de gestión global de la vigencia 2020 

4. La las 10:00am; Comienza la intervención de cada uno de los secretarios de despacho, Directores Operativos, y 
profesionales universitarios que tienen a cargo cada dependencia que conforman la entidad. Y son líderes de los 
procesos administrativos y de gestión. 
Sus intervenciones fueron en el siguiente orden: 
10:00am: Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera: La Especialista María Fernanda Álvarez Pérez, da a 
conocer el estado financiero, contable y presupuestal del municipio y su comportamiento durante la vigencia 2020. 
10:10am. Secretaria General y de Gobierno: Abogado Diego Esteban Patiño García nos cuenta sobre los 
programas y proyectos que están bajo su dependencia relacionados con seguridad; fortalecimiento del talento 
humano, inspección de tránsito; parque automotor; e.o 
10:25 am, Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial: El Especialista Eduardo Arango Tamayo; como 
cabeza de esta dependencia nos cuenta cómo van proyectos de ordenamiento territorial, vivienda, estratificación 
socioeconómica, gestión del riesgo, espacios públicos, e.o. 
10:40 Se da una sección de preguntas, las cuales fueron realizadas vía whatsapp por los ciudadanos que se 
encontraban virtualmente en nuestros medios de transmisión. 
10:45am. Presentación cultura; baile folklórico a cargo de la unidad cultural. 
10:50am. Dirección Operativa de Obras Públicas; La Especialista María Fernanda Avendaño Sierra directora de 
ésta dependencia le cuenta a la comunidad sobre proyectos de mejoramiento de malta vial; reparación y 
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mantenimiento de maquinaria pesada; mantenimiento de los equipamientos educativos y demás proyectos que se 
llevan a cabo desde la DOOP. 
11:00am Sector Educación: El asesor en educación Víctor Hugo Muñoz Areiza nos cuenta la gestión en este 
sector durante la vigencia, los programas y proyectos que se han gestado para este sector. 
11:15am Sector Cultura; El Profesional Universitario de Cultura Juan Fernando Gutiérrez Lopera quien se 
encuentra a! frente de todos proyectos y programas de éste sector nos cuenta como se han llevado a cabo y 
gestionado éstos en la vigencia. 
11:28am. Sección de preguntas. 
11:30am Presentación Musical a cargo de uno de los grupos musicales que se ha conformado en la Unidad 
Cultural. 
11:45am El Sr. Rubén Zapata Ospina Profesional Universitario de Deportes da a conocer los procesos que se 
pudieron realizar desde el ente deportivo durante el año 2020 como escuelas de formación e iniciación, dotación 

Q deportiva, eventos deportivos, actividad física y recreativa, hábitos y estilos de vida saludable, parque activo y 
saludable, e.o 
12:00m La Trabajadora Social Yesica Paola Arango Ríos, Directora de Desarrollo comunitario y competitividad da 
a conocer la gestión realizada desde esta dirección hacia el desarrollo social y económico del municipio. 
12:17pm UMATA el Ingeniero Agropecuario Stivens Londoño Londoño Director Operativo da a conocer los 
programas y proyectos que desde la dirección se han gestionado para el apoyo a pequeños productores, 
bienestar animal, e.o 
12:30 a esta hora hace su intervención la Especialista Claudia Patricia Avendaño Molina como Directora Local de 
Salud informando a la comunidad de programas como salud pública, vida saludable, convivencia social y salud 
mental, salud y ámbito laboral, fortalecimiento de la autoridad sanitaria, adulto mayor, complementación 
alimentaria e.o 
1:00pm Se realizó una sección de preguntas a las cuales se les dio respuesta por cada uno de los responsables 
de los temas. 

5. 1:05pm Intervención del Gerente de la ESE San Isabel, Dr. Carlos Alejandro Restrepo Velásquez quien da a 
conocer las gestiones del Hospital durante la vigencia y su comportamiento durante la situación que atraviesa el 
país por la pandemia declarada a nivel mundial. 
1:25pm. Sección de preguntas; en ésta ocasión las preguntas que se realizan van dirigidas especialmente al 
gerente de la ESE. 

Q 
Las intervenciones descritas anteriormente están de forma completa y con mayor claridad en el video adjunto que 
es el de la transmisión en vivo por los diferentes canales de comunicación local y regional y las presentaciones 
anexas a esta acta, en el CD que hace parte integral de ella. 

Verificación de Asistentes 
La asistencia se toma a través de la planilla de asistencia física y a través de un formulario electrónico que los 
asistentes llenaron a través de formulario de google. (Se anexan a esta acta). 

Anexos: 
Documento con evidencias de preguntas. 
Listado de Asistencia. 
CD con presentaciones y Video de la transmisión. 

7. Aprobación del Acta 

ELABOR4RON / /PRO Ó .7 

FIRMA FIRMA 

NOMBRE ' An Lucia Hp{capié'Vera NOMBRE us ayo —; s -' -arrientos 
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