
 
 
 
 
 

 
 

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 
PRIMER SEMESTRE 2018 

 
 
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. 
 
La Audiencia Pública de Rendición de cuentas se realizó el 22 de marzo del 
presente, a las 6:00 p.m., en la Plaza de la Libertad 
 
El evento fue una producción pregrabada 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 22 de abril a las 6:30 
p.m., con una duración de 25 minutos. 
 
Se hicieron campañas de promoción del evento a través de las redes sociales y por 
diferentes programas de radio, como Ruta Rionegro 1.370 a.m. y RCN Radio. 
 
RELATORÍA: 
 
El señor alcalde destaca la importancia de la rendición pública de cuentas para el 
fortalecimiento de la participación ciudadana, el control social y la democracia. 
 

Ejecución Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Rionegro, Tarea de Todos” 

 
Ejecución Secretaría de Salud e inclusión social 
 

• Apoyos económicos para 497 personas en situación de discapacidad. Inversión 
superior a $243 millones de pesos. 



 
 
 
 
 

 
 

• 3541 adultos mayores hacen parte de la red de protección a la vejez mas grande 
del país, proporcionalmente a nuestra población. Ésta permite a través de los 
programas Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos - BEPS - 
garantizar una pensión vitalicia para los adultos mayores en condición de 
vulnerabilidad. 

• Atención integral a 3375 niños en el programa de primera infancia. Un aumento 
del 50.3%. 

• Reorganización de la red pública hospitalaria. 

• Creación de la plataforma Contigo, que es una apuesta innovadora que busca 

mejorar los servicios de urgencias.  

• Recibimos a nuestros niños con la estrategia de ajuar y formación de familias 

gestantes, es una acción innovadora. 

 
Ejecución Secretaría Hábitat 
 

• 504 mejoramientos de vivienda. 

• Mejor calidad de vida para 250 familias que viven del reciclaje. 

• Recuperación de mas de 8000 m2 de zonas verdes 

• 72 familias ya tienen vivienda propia en la primera etapa de la Urbanización 
Jardín de Cimarronas. 

• Instalación de 400 lámparas solares en corredores viales, ciclorrutas y 
gimnasios al aire libre. Inversión cercana a $5 mil millones de pesos. 

• Construcción de red matriz de acueducto en Cuatro Esquinas, con la que se 
benefician alrededor de 6 mil familias. 

• Primera etapa de la construcción del colector de Cimarronas, con 3.428 familias 
beneficiadas. 

• 2.400 personas beneficiadas con la optimización del sistema de alcantarillado 
de aguas residuales en la Séptima etapa del barrio El Porvenir. 

• Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de los sectores El 
Chamizal y La Conejera de la vereda El Tablazo donde se benefician 350 
personas directamente y 2.500 indirectamente. 

• 27.729 m2 de fuentes hídricas mantenidas y conservadas. 

• 6.8 HM2 de predios rurales restaurados. 

• 1.107 árboles plantados. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Ejecución Secretaría de Desarrollo Económico 
 

• Se ha desarrollado una aplicación interactiva virtual 360° para la ruta religiosa, 
capacitando el sector informal e implementando la escuela de robótica y 
semillero aeroespacial, el primero en el país. 

• 2323 visitas de acompañamiento técnico integral agropecuaria a pequeños y 
medianos productores. 

• Acompañamiento en formulación de planes de negocios y entrega de capital 
semilla para materializar los proyectos empresariales. 

• 3289 personas capacitadas en procesos gratuitos de formación en uso de TIC’s 
y herramientas de apropiación en ciencia tecnología e innovación. 

 
Ejecución Secretaría de Desarrollo Territorial 
 

• 8 veredas beneficiadas con la estabilización de vías con suelo cemento 
mejorando las vías terciarias y la accesibilidad, la movilidad y el transporte. 

• 504 mejoramientos de vivienda para dignificar las condiciones habitacionales 
de la población rionegrera de los estratos 1 y 2. 

• Construcción de 8 puentes de madera con una inversión cercana a 208 millones 
de pesos. 

• Construcción de 420 metros de cunetas y placa huellas. Inversión cercana a 
$1600 millones de pesos. 

• Construcción de 86 parques infantiles, con una inversión cercana a $150 
millones de pesos. 

• Instalación de 1.104 nuevas luminarias led en la zona urbana y el área rural, 
equivalente a 33.12 km intervenidos, con una inversión cercana a $3.139 
millones de pesos. 

• Cerca de 7 km de ciclorrutas habilitadas. 
 
Ejecución Secretaría de Planeación 
 

• Revisión y ajustes del POT  

• En enero de 2016, la subsecretaria de Ordenamiento territorial recibió un total 
de 811 trámites represados de los años 2010 a 2015; de los cuales a diciembre 
de 2017 se ha resuelto un total de 802 trámites, que corresponden al 99% del 
total de trámites represados. 

• 1.514 trámites de solicitudes de licencias urbanísticas resueltos. 

• 521 trámites de temas ambientales resueltos. 

• 19 gimnasios al aire libre para el servicio de los Rionegreros. 
 
Ejecución Secretaría de Gobierno 
 



 
 
 
 
 

 
 

• Instalación de nuevas cámaras de seguridad de última tecnología con 
reconocimiento facial e identificación de placas de vehículos para garantizar la 
tranquilidad de los Rionegreros. 

• Construcción de 2 CAI para beneficio de 20 barrios. 

• Reducción de homicidios en un 43%. 

• Inversión de $2432 millones, para mitigar los riesgos en el municipio, al limpiar 

el Rio Negro y sus afluentes. 

 
Ejecución Secretaría de Educación 
 

• Entrega de 23 becas saber a los mejores estudiantes para que asistan a las 8 
mejores universidades de Antioquia. 

• 40 programas de media técnica para beneficiar a 2000 estudiantes de 9 
Instituciones Educativas. 

• 22 mil raciones de alimentos entregadas a diario en las Instituciones Educativas. 

• Aumento en un 203% la cobertura de estudiantes de las Instituciones 
Educativas oficiales que pasaron a las Universidades Públicas. En el año 2016 
tuvimos 117 admitidos, en 2017 fueron 238. 

• Se modernizan 7 de 16 Instituciones Educativas oficiales. 

• Intervención de más de 50 canchas polideportivas con Rionegro a color y la 
construcción de 3 unidades deportivas. 
 

 
 

 
DARÍO GARCÍA OSPINA 
Jefe de Oficina Control Interno 
 
 
 
Elaboró: Mónica Patricia Ríos U.- P.U. 
 

 
 
 
 


