RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
SEGUNDO SEMESTRE 2018

Introducción:
La Constitución Política de 1991 concibe la participación ciudadana como un
derecho fundamental para los Colombianos, este derecho permitió que la
ciudadanía incidiera significativamente en el ámbito de lo público y en su
cotidianidad mediante ejercicios permanentes de deliberación, concertación y
coexistencia con las instituciones del Estado.
En el año 2010 en el documento CONPES 3654, se estableció la Política de
Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva, con el fin de desarrollar la política se
constituyó el Manual Único de Rendición de Cuentas a la ciudadanía donde se
establecen los lineamientos para ejecutar la estrategia. Así mismo, el artículo 32 de
la Ley 489 y modificado por el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, establece “Todas
las entidades y organismos de la Administración Pública, tienen la obligación de
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública”.
La Audiencia de Rendición de Cuentas tiene como finalidad la búsqueda de la
transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la
adopción de los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia.

Desarrollo:
La Audiencia Pública de Rendición de cuentas se realizó el 1 de noviembre del
presente año, a las 6:00 p.m., en la Plaza de la Libertad.
Durante aproximadamente dos horas y media, en la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas de la administración de Rionegro, el alcalde Doctor Andrés Julián
Rendón Cardona, le expuso a la ciudadanía su balance de gestión; proceso
enmarcado en las temáticas de impacto social, infraestructura y seguridad.
Fueron aproximadamente 1.000 personas las que estuvieron presentes en la Plaza
de la Libertad, donde a través de un conversatorio con el alcalde, apoyado en unas
piezas audiovisuales, la comunidad pudo enterarse de los principales proyectos del
municipio, como lo son la valorización y el tren ligero y la ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019, también se refirió a los retos que tiene en estos
meses que le restan de gobierno.

El evento fue una producción pregrabada, y transmitida los días Sábado 10 de
noviembre a las 10:00 a.m. y repetición el domingo 11 de noviembre a las 2:30 p.m.,
por el canal comunitario regional ACUARIO TV que tiene una gran sintonía en el
oriente y especialmente en el municipio de Rionegro.
Se realizaron varias campañas de promoción del evento a través de las redes
sociales y por diferentes programas de radio, como RCN Radio en simultánea con
Rionegro Estéreo, donde además los Secretarios de despacho, por este medio,
rindieron sus informes a la comunidad.

Relatoría:
El señor alcalde doctor Andrés Julián Rendón Cardona, destaca la importancia de
la rendición pública de cuentas para el fortalecimiento de la participación ciudadana,
el control social y la democracia y da inicio a la Rendición Pública de Cuentas del
segundo semestre 2018, “Estamos transformando a Rionegro”.
Ejecución Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Rionegro, Tarea de Todos”:
Secretaría de Salud e inclusión social:
 3.249 personas mayores hacen parte de la red de protección a la vejez más
grande del país
 497 subsidios a personas en situación de discapacidad
 48.000 almuerzos entregados en comedores comunitarios en 2018
 95,2% de cobertura en vacunación a los niños
 15 Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
 Aumentamos en 135% la cobertura en primera infancia
 4.473 niños beneficiados
 317 familias beneficiadas con Ajuar de bienvenida para los recién nacidos
Secretaría Hábitat:











1.018 subsidios otorgados para vivienda nueva
791 mejoramientos de vivienda
72 nuevas viviendas entregadas en Jardín de Cimarronas
Embellecimiento de fachadas en el barrio Guillermo Gaviria
Reposición de redes de alcantarillado en varias zonas
Reposición de redes de alcantarillado en el Centro Histórico
Expansión y mantenimiento de luminarias de alumbrado público
Implementación de punto de acceso gratuito a internet
Siembra y mantenimiento de jardineras en el parque de San Antonio
Mantenimiento de parques infantiles: San Bartolo, Los Remansos,
Libertadores y parque principal de San Antonio de Pereira.













Mantenimiento parque principal de San Antonio de Pereira
Construcción colector Cimarronas
Construcción y optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado
Mantenimiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, sector
Alto Bonito-Cabeceras
Mantenimiento del alumbrado público en las veredas: Chipre, Guayabito,
Santa Teresa, Pontezuela, Higuerón, Tres Puertas y Vilachuaga
Construcción red matriz de acueducto en Cuatro Esquinas-Santa Ana
(sector El Rosal) y alcantarillado colectivo en Santa Ana parte baja
Avance de obra en el Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA), sector El
Carmín
Instalación de 76 luminarias en callejones de Chipre, Guayabito, Santa María
del Llano y La Pampa argentina
Mejoramiento Integral de Barrios (Juan Antonio Murillo) - Etapa de
diagnóstico y formulación
Mantenimiento quebrada Malpaso (arborización, senderos)
Mantenimiento y poda a los jardines del parque de la Primera Etapa Porvenir

Secretaría de Desarrollo Económico:
 Ferias artesanales y de comerciantes en la Plaza de la Libertad que
incentivan ventas aproximadas por $25’000.000 en 2018.
 Implementación de Puntos Vive Digital en Casa de la Cultura Ricardo Rendón
Bravo, I.E. Eduardo Uribe Botero, I.E. Ana Gómez de Sierra.
 Más de 100.000 conexiones semanales en nuestras zonas Wifi-gratuitas.
 Más de 500 personas mensualmente usan nuestros servicios de formación y
fortalecimiento empresarial.
 $892.169.828 invertidos en 800 usuarios campesinos entre pequeños y
medianos productores, brindando acompañamiento integral y fomento en
gestión agroindustrial.
 $2’900.000.000 para la creación de empresas y apoyo al emprendedor con
el Fondo emprender.
 Visitas de acompañamiento Técnico Integral
 Abastecimiento al PAE por parte de asociaciones productoras como
ASPHOR, APROFRUT y ALAGRO)
Secretaría de Desarrollo Territorial:






32.5 kilómetros construidos de placa huella y cunetas
17.4 kilómetros de vías urbanas y rurales pavimentadas
9 kilómetros de andenes construidos
Mejoramiento de andenes
Reparcheo de vías

 31.300 metros cuadrados de espacio público recuperados en la Plaza La
Libertad, Centro Histórico, Lago Santander y Plazoleta Espíritu Santo (Barrio
El Porvenir)
 25 kilómetros de suelo cemento intervenidos en las vías rurales del municipio
 12.9 kilómetros de ciclorrutas construidos
 20 nuevos gimnasios al aire libre
 Iluminación arquitectónica de las fachadas en iglesias que son patrimonio de
los rionegreros
 Construcción de parques infantiles
 Construcción del Puente en Madera (Casas del Mar)
 Construcción puentes peatonales sobre la quebrada Malpaso
 Recuperación de la fachada histórica de la Casa de la Cultura Ricardo
Rendón Bravo
 Mantenimiento y conservación de la malla vial en zonas rurales y urbanas
 Construcción de senderos peatonales
 Avance en la construcción del tramo 1 de escaleras en concreto en el barrio
Bosques del norte.
 Demolición del enmallado y recuperación de 300 metros lineales de espacio
público en el Parque Ecológico Lago Santander.
 Construcción de puente para conectar la comuna centro con la comuna
Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, y el circuito de ciclorruta urbana en el
Puente de La Feria
 Apoyo de gestores viales para controlar el tráfico en horas pico y acompañar
a los estudiantes de las Instituciones Educativas en sus recorridos por la
ciclorruta
 Adecuación de infraestructura para ciclorruta en el sector patinódromo
 Construcción de escaleras peatonales en Bosques de La Pereira
 Mantenimiento en 15 km de vías de las veredas del corregimiento José María
Córdova
 Señalización y jornadas de sensibilización en vías de las veredas del
corregimiento José María Córdova
 Pavimentación de vías en La Laja (suelo cemento)
 Construcción puente en madera, vereda La Playa
 Adecuación del Centro Administrativo Municipal Especializado en Cuatro
Esquinas
Secretaría de Gobierno:
 Adecuación del CAI del Alto del Medio
 Mantenimiento y mejoramiento de la Casa de Justicia del municipio de
Rionegro (carrera 47, calle 62)
 Construcción Subestación de Policía de Garrido
 Adecuación del muro construido y los trinchos para mitigar el daño en la
manzana E, sector Manantiales

 5.000 personas en 110 frentes de seguridad
 Marcación y georreferenciación de predios en la zona rural
 Más de $ 23.000.000.000 invertidos en tecnología y dotación para la Fuerza
Pública
 150 cámaras de seguridad de última tecnología
 36 bodycam entregadas, para los 12 cuadrantes formados en el municipio
Secretaría de Educación:
 22.000 raciones de alimentos entregadas a diario en las instituciones
educativas
 42 BecaSaber entregadas a los mejores estudiantes
 1.800 estudiantes y 120 docentes aprenden un segundo idioma con Rionegro
Bilingüe
 13 programas de media técnica con 935 estudiantes de 10 y 11 beneficiados
 Mantenimiento Escuelas Pascuala Muñoz y Juan Manuel González
 Adecuación de hall de acceso Escuela Unida
 Cerramiento perimetral sede Baldomero Sanín y ampliación del cuarto piso
 Cerramiento y pavimentación de la entrada de la Escuela Josefina Muñoz
González sede Baldomero Sanín Cano
 Mantenimiento de la Institución Educativa San Antonio
 Rehabilitación y construcción cerramiento perimetral Escuela La Laja y placa
polideportiva La Laja
 Mantenimiento de las Escuelas de Los Pinos, San Luis y Río Abajo
 Construcción del muro de contención en placa de la escuela Los Pinos
 Ampliación I. E. Gilberto Echeverri Mejía
 Mantenimiento Escuela Chipre y adecuación del restaurante escolar
 Mejoramiento en la infraestructura de la escuela El Capiro
 Ejecución del restaurante escolar en la I.E Domingo Sabio, sede Guayabito
 Entrega de 99 bicicletas para el programa de bicicletas escolares
 Expansión de la oferta de actividades en la Casa de la Cultura de San Antonio
 Implementación espacio de bienestar CULTIVARTE
 Construcción del Museo de Artes de Rionegro (MAR)
Deporte y Recreación:
 Mejoramiento de la infraestructura deportiva con el programa “Rionegro a
Color” en diferentes placas polideportivas del Municipio
 Mejoramiento de las instalaciones y adecuación de canchas sintéticas
 Mejoramiento de 8 unidades deportivas: en el Campo Santander, veredas
Las Cuchillas, El Tablazo, Santa Bárbara y Cabeceras, y barrios Quebrada
Arriba, San Antonio y Cuatro Esquinas
 12 estaciones del sistema de bicicletas públicas “Bici rio”
 Instalación de cubierta en placa polideportiva en Bosques de La Pereira

 Intervención de placa polideportiva vereda La Mosquita con material
polivalente
 Cerramiento placa polideportiva Vilachuaga
 Construcción de gimnasios al aire libre en zonas rurales y urbanas
 Intervención de placa polideportiva en Institución Educativa Guillermo
Echeverri Mejía con material polivalente.

Con la realización de esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se cumplió
con el objetivo de informar y exponer a la ciudadanía los resultados de la gestión y
logros del segundo semestre de 2018 y así permitir el control ciudadano e incentivar
al mismo.

“Rionegro se transforma”

DARÍO GARCÍA OSPINA
Jefe de Oficina Control Interno
Elaboró: Mónica Patricia Ríos Urrea – Profesional Universitaria

