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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Marzo 2017 

INFORME EJECUTIVO  

FUNDAMENTO LEGAL 

La rendición pública de cuentas tiene su base legal en el artículo 32 del capítulo 

octavo de la ley 489 de 1998 sobre democratización y control social de la gestión 

pública. 

OBJETIVO  

Tienen como objetivo fundamental involucrar a los ciudadanos y organizaciones 

de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 

pública; el artículo 33 de esta ley establece que cuando la administración lo 

considere conveniente y oportuno se podrá convocar a las audiencias públicas en 

las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o 

evaluación de las políticas y programas a cargo de la entidad y, en especial, 

cuando esté de por medio la afectación de los derechos e intereses colectivos. 

PREPARACIÓN 

En el consejo de gobierno se decidió hacer la audiencia pública de rendición de 

cuentas por el canal comunitario regional ACUARIO TV que tiene una gran 

sintonía en el oriente y especialmente en el municipio de Rionegro, con 

retransmisión por el mismo canal y por TELEANTIOQUIA en el programa Ruta 

Rionegro el domingo a las 6:30 p.m. Bajo la coordinación de la Subsecretaría de 

Planeación Estratégica y Evaluación y la Oficina de Comunicaciones, los 

Secretarios de despacho consolidaron sus informes de gestión y fueron subidos a 

la Web institucional con 30 días de antelación como lo determina el manual de 

rendición de cuentas del DNP y el DAFP. Se hicieron campañas de promoción del 

evento a través de las redes sociales y por diferentes programas de radio 
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 METODOLOGÍA 

Previamente se hicieron consultas a las comunidades las cuales, a través de 

videos y encuestas vía twitter, dejaban sus preguntas e inquietudes sobre temas 

de su interés que serían resueltas por el señor alcalde y su equipo de gobierno en 

la audiencia pública 

El señor alcalde hizo la introducción destacando la importancia de la rendición 

pública de cuentas para el fortalecimiento de la participación ciudadana, el control 

social y la democracia, para luego darle paso a cada uno de los secretarios de 

despacho. 

Los secretarios iniciaron su presentación resolviendo las inquietudes y preguntas 

formuladas previamente en videos o twitter, una o dos preguntas por secretarías y 

terminaron con un breve recuento de las ejecutorias más importante; con cada 

secretario el señor alcalde intervenía para profundizar temas de significativa 

relevancia para el plan de desarrollo. 

El evento fue una producción pregrabada para ACUARIO TV transmitido el día 29 

de marzo a las 6 p.m. con retransmisión para TELEANTIOQUIA programa Ruta 

Rionegro el domingo 2 de abril a las 6:30 p.m. 

RELATORÍA 

Ejecución en el Desarrollo del Territorio 

Mantenimiento y conservación de 218 km de la malla vial  

Rehabilitación y repavimentación de 1.800 m2 de vías urbanas y rurales 

Construcción de 4,4 km de ciclo-rutas: 4.250 m en el Parque lineal y 190 m 
contiguo al Puente Mejía 

Instalación de 14.006 unidades de nuevas luminarias 

Construcción de 115 ml en la vereda Chachafruto y 165 ml en la vereda Los Pinos 
de cunetas y placas huellas 
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Recuperación de 10 km de vías rurales a través de la aplicación de la tecnología 
de suelo-cemento 

Señalización vial: 190 señales verticales instaladas; 2.100 mts2 de señalización 
horizontal 

Intervención para el mejoramiento de 65 escenarios deportivos  

Sistema de Bicicletas Públicas-BICI-RÍO 

Este es un programa muy especial del cual se espera que empiece a cambiar las 
costumbres de desplazamiento y movilidad de nuestros ciudadanos para hacer de 
Rionegro una ciudad ambientalmente sostenible 

Acciones más importantes 

4 rutas escolares 

489 bicicletas escolares entregadas 

5 estaciones de Bicicletas Públicas en funcionamiento  

80 bicicletas públicas rodando 

Capacitaciones en seguridad vial, cambio climático y movilidad sostenible.  

Ejecución en Hábitat 

Mejoramientos de vivienda a 40 familias de la zona urbana y rural 

Entrega de 287 viviendas en el proyecto Villa Camila e implementación del 
proyecto Rionegro a Color 

Mantenimiento de 45 mil metros cuadrados de zonas verdes 

Implementación del PGIRS a través del programa “Rionegro Limpio” 
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Ejecución en el Ordenamiento del Territorio 

Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial - POT.  

Diagnóstico y formulación del Plan Vial Municipal 

Actualización catastral en la zona urbana del Municipio 

Ejecución en Educación 

Se amplió el Programa de Alimentación Escolar al 100% de los estudiantes de las 
IE oficiales 

Programa de bicicletas escolares que beneficia a más de 500 estudiantes de IE 
urbanas y rurales 

5 IE oficiales clasificadas en A en las Pruebas Saber 11 

Implementación del Programa Rionegro Bilingüe  

Ingreso de 6 nuevas sedes educativas al programa de jornada única.  

Desarrollo de 37 eventos culturales y 209 apoyos artísticos 

Ejecución en Salud e Inclusión Social 

Desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas-Promovidas y puesta en 
funcionamiento de CONTIGO  

Entrega de pensión vitalicia a más de 1460 adultos mayores  

Apoyo económico de 2 SMLV a 300 personas en situación de discapacidad 

Atención integral a la primera infancia: 3.700 niños atendidos en las diferentes 
modalidades   

Adecuación Centros de Desarrollo Infantil 

 



   [Escribir texto]                                                                             

 

 

Ejecución en Desarrollo Económico 

Puesta en funcionamiento del Punto Vive Digital Lab 

229 empleos gestionados (micro-ruedas de empleo, intermediación laboral, Fondo 
Emprender) 

Asistencia técnica integral a productores agropecuarios 

Ejecución en Seguridad 

Reducción generalizada de las diferentes actividades delictivas en el Municipio. 

Cuadro resumen 

Delitos 2015 2016 Variación % 

Homicidios 55 38 -30.9 

Lesiones personales 240 221 -7.91 

Hurto a personas 349 350 0 

Hurto a residencias 118 110 -6.77 

Hurto motocicletas 48 55 14.58 

Hurto vehículos 21 18 -14.28 

Captura todos los 
delitos 

968 1038 7.23 

Alucinógenos 
incautados 

46967 49297 4.96 

Pólvora incautada 250 kgrs 1500kgrs 500 

Fortalecimiento de la Fuerza pública (parque automotor, dotación de 
telecomunicaciones) 

Compra e instalación de cámaras de seguridad 

Recuperación de 4.500 m2 por ocupación indebida del espacio público. 

BENJAMÍN ALZATE CASTAÑO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Abril 2017 


