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FECHA 
(DD-Mes-AAAA) 

HORA INICIO 
HORA 

FINALIZACIÓN 
LUGAR ACTA Nº 

25-01-2022 7:30 am  11:30 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 

Se anexa listado de asistencia    

  

 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Himno del Departamento de Antioquia  
2. Saludo e intervención del Señor Alcalde: Especialista. Gustavo León Zapata Barrientos. 
3. Intervención de Secretarios de despacho, Directores de Oficina, y Profesionales Universitarios 

encargados de oficinas. 
4. Espacio para preguntas    
5. Agradecimientos del señor Alcalde a toda la comunidad 
6. Himno San Pedro de los Milagros  
7. Fin de la Rendición  
8. Aprobación de acta.  
 
 
. 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
Siendo las 8.00 am del 25 de Enero de 2022 se da inicio a la transmisión en vivo por diferentes canales de 
comunicación: redes sociales, canal,(Mi Canal) emisora local  (La Voz de San Pedro), los canales de 
comunicación de los municipios vecinos (Entrerrios y Belmira) del evento que se realizó desde el Auditorio 
de la Alcaldía Municipal y contó con la presencia del equipo directivo, y algunos líderes sociales. 
 
 
El evento comenzó a las 8:am con el saludo del señor  Alcalde Gustavo León Zapata Barrientos y la 
comunicadora social de la entidad los cuales dan la bienvenida a toda la comunidad que se hace presenten 
por cualquier canal de comunicación por los que se transmite la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 
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1) Himno del Departamento Antioquia que fue interpretado en vivo por el Sr. Juan Fernando Gutiérrez, 
profesional universitario de Cultura. 
 
2) 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 2021. 
 
3) Siendo las 8:15 am; 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:  
 
3.1 Coordinación de Educación: inicia su intervención desde las  8:15 am, se hace la presentación del 
coordinador de Educación a través de una corta presentación en video y luego este pasa a su 
correspondiente exposición la Coordinación de Educación esta  cargo de el Especialista Víctor Hugo Muñoz 
Araiza el cual da a conocer, como desde la coordinación de Educación se desarrollan programas 
importantes para la el Municipio ellos son:  Mi Casa, Mi Escuela, Mi Mundo Estrategia de atención 
psicosocial a niños, niñas, adolescentes, padres de familia y/o cuidadores y docentes, a través de varias 
acciones de impacto que han posicionado a el Municipio  y han hecho que el señor Alcalde sea ganador 
por segunda vez, Como el Alcalde más  comprometido con la infancia. Juntos construimos educación con 
calidad programa que se orienta a la educación Superior en donde se tiene Convenios con instituciones 
de educación superior, firmándose convenios con las siguientes instituciones de educación superior con 
el fin de brindar oportunidades y descuentos y otros beneficios a los jóvenes sampedreños que quieran 
cursar técnicas, tecnologías o carreras profesionales entre ellos: Politécnico Grancolombiano, UNAD, 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, I.E. Politécnico Marco Fidel Suárez y se está a la espera de firmar 
convenio con la Uniminuto, UNAUNLA y la Universidad Santo Tomás, Infraestructura Tecnológica para la 
conectividad a Internet, educación de Jóvenes y Adultos en programas sabatinos, nocturnos y 
alfabetización; Formación de docentes y manejo de plataformas educativas entre otros. 
 
3.2 A las 8:35 am inicia Cultura; al igual que en la dependencia anterior se presenta un corto video sobre el 
profesional; a continuación El Profesional Universitario de Cultura Juan Fernando Gutiérrez Lopera quien 
se encuentra al frente de todos los  proyectos y programas de éste sector nos cuenta como se han llevado 
a cabo y gestionado éstos en la vigencia 2021, entre ellos se resalta contratación de Artistas formadores en 
varias disciplinas dando cuenta de la importancia que tiene la cultura en el Plan de Desarrollo del señor 
Alcalde; además de la articulación con los programas de en el proceso de crianza amorosa de manera 
articulada, se llevaron a cabo varias manifestaciones artísticas y culturales, se resalta la semana de la 
cultura, la juventud y el deporte además El Concurso Nacional del Bambuco que conto con el apoyo del 
Ministerio Cultura entre otros.  
 
3.3 Siendo 8:50 am le correspondió el turno a Recreación y Deportes se muestra un video corto del 
profesional de deportes a cargo Rubén Fernando Zapata Ospina y posteriormente hace relación a las 
diferentes actividades de dicha área;  se inicia con los semilleros deportivos y actividades motrices 
implementadas, escuela de formación e iniciación deportiva, capacitaciones de educación formal, clubes 
seleccionados y grupos organizados apoyados, Instituciones Educativas dotadas con implementación 
deportiva, juegos escolares e Intercolegiados, eventos recreativos comunitarios, se entregaron uniformes 
en la escuela de formación deportiva, juegos Intercolegiados con zonza norte y el bajo cauca, semana de la 
cultura la juventud y el deporte, zonal norte y bajo cauca baby futbol (pony  Futbol) fortalecimiento de los 
centros de prevención y promoción de estilos de vida saludable. Adecuación y construcción de escenarios 
para los programas de actividad física.  
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3.4 Siendo las 9:12 am inicia  el informe la Dirección Local de Salud, presentación en video de la Directora 
Local de salud, Claudia Patricia Avendaño Molina e inicia a exponer lo realizado  comenzando con la  
atención primaria en salud, se relaciona programas con cofinanciación, se expuso como se encuentra el 
Municipio frente al régimen subsidiado, participación social en salud, gestión y vigilancia en salud, vigilancia 
en salud es especifico en coocurrencia con el Covid 19, PAME programa de auditoría para el mejoramiento 
de la calidad, necropsias medico legales, programas comunidades en situación de vulnerabilidad; en  
cuanto al tema del adulto mayor se tiene, juntos con nuestros adultos mayores programa Centro Día, 
Centro de Bienestar del Anciano, Colombia Mayor; en el tema de discapacidad, está el programa de Juntos 
Por La Discapacidad; programa de Alimentación Escolar y el proyecto de Seguridad Alimentara en el Curso 
de la Vida. 
 
3.5 La Dirección de desarrollo Comunitario inicio 9:32  inicialmente se hace la presentación de la persona 
de quien estuvo encargada hasta principios de enero del 2022  Yesica Paola Arango Ríos  en video, y la 
presentación de su  informe por el mismo medio; el cual se detallo en los siguientes asuntos: 
fortalecimiento comunitario, trabajo con juventudes, equidad de género y  emprendimiento entre otros. 
 
3.6 Le correspondió el turno a la Dirección Operativa de Obras Públicas siendo aproximadamente las 9:50 
inicia su presentación la Especialista María Fernanda Avendaño Sierra directora de ésta dependencia le 
cuenta a la comunidad sobre proyectos de mejoramiento de malla vial terciaria, mantenimiento de algunas 
vías urbanas sector la bomba, construcción de obras transversales señalización de vías urbanas, 
mantenimiento de los equipamientos educativos, mantenimiento a la infraestructura deportiva, 
mantenimiento a los salones comunales, mantenimiento de espacio público existente, procesos jurídicos 
contractuales y demás proyectos que se llevan a cabo desde la DOOP.  
 
3.7 Siendo las 10:23 inicia su intervención la Secretaria De Planeación se hace la presentación del 
funcionario en video, luego El Especialista Eduardo Arango Tamayo; como cabeza de esta dependencia 
nos cuenta cómo van los proyectos entre ellos,  mantenimiento de la infraestructura vial, mejoramiento 
recuperación y construcción de equipamientos públicos del municipio, pavimentación de la vía que conecta 
a la vereda de la unión (Municipio de Bello)  y el corregimiento de Ovejas del Municipio de San Pedro de los 
Milagros, proyecto de vivienda urbana Vista Hermosa, proyecto de vivienda San Pedro Primaveral, 
Mejoramientos de vivienda Rural, administración e Riesgos.  
 
3.8 Siendo las 10:40 inicia su exposición  La 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; con programas como Juntos Por el desarrollo Sostenible, pequeños 
productores asistidos técnicamente, asociaciones fortalecidas a través de la asistencia técnica 
agropecuaria, productores que se benefician con maquinaria Municipal, apoyo a productores para la 
participación en mercados campesinos, huertas caseras jordanas de capacitación jóvenes rurales, 
acompañamientos en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, celebración de convenios interinstitucionales 
para el fortalecimiento del sector agropecuario. Campañas de salud animal, programas en sostenibilidad 
ambiental, convenios ambientales, campaña sobre tenencia responsable de mascotas, educación 
ambiental, mantenimiento de zonas verdes, implementación del plan integral de residuos sólidos PGIRS en 
el Municipio de San Pedro entre otros. 
 
3.9 Siendo aproximadamente las 11:00 am inicia El secretario 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, movilidad, fuerza 
pública, consejos de seguridad, fortalecimiento institucional, fortalecimiento del talento humano entre otros. 
Con el secretario terminan las intervenciones. 
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4. Espacio para las preguntas. Durante la transmisión de la rendición de cuentas que se realizo por 
Facebook las personas impactadas fueron aproximadamente 4.900, con interacción de 269 personas, chat 
en vivo con 95 comentarios y preguntas que se contestaban de forma inmediata se concedió la palabra a 
los asistentes en el  auditorio pero no hubo preguntas; la rendición termina con las palabras del Señor 
Alcalde Gustavo León Zapata Barrientos.  
 
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.  
 
  
5. Agradecimiento señor Alcalde: El señor Alcalde Agradeció a toda la comunidad por su participación y les 
hizo  un llamado a la participación y a un empoderamiento más amplio de la única empresa que es de 
todos los San Pedreños. 
 
6. Himno de San Pedro De los Milagros  
 
 
7. La Rendición de cuentas termino Siendo aproximadamente las 11:30 am de la mañana  del 25 de Enero 
de 2022. 
 
.  
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.  
 
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: 
 
 
Listado de Asistencia (3 folios) 
 
 
Desde la  Asesoría de control interno, se realiza una recopilación de las observaciones que se captaron del 
público presente; siendo la más reiterativa la capacitación para las Acciones Comunales; capacitación en 
materia de contratación  en otras sugerencias;  se  hace hincapié para  ampliar las intervenciones teniendo 
en cuenta  los pendientes de la actual vigencia.  
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8. Aprobación de acta.  
 

ELABORARON APROBÓ 

FIRMA  FIRMA  

NOMBRE Ligia Inés Sierra Peña   NOMBRE Gustavo León Zapata Barrientos 

CARGO Asesora de Control Interno CARGO Alcalde 

N° TRD: 110-02 
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