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ACTA No. 1
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2018
Fecha:
Lugar:
Hora de inicio y
hora de finalización:
Asistentes:
Objetivo:

Orden del día:

07 de diciembre de 2018
Plazoleta Externa Cámara de Comercio
8:00 am — 12:45 pm
Se adjunta listado de asistentes (609 personas) más personal
de la alcaldí y entes denscentralizados
Realizar ante los habitantes del Municipio de Pitalito por parte
del Señor alcalde Miguel Antonio Rico Rincón audiencia de
Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, de conformidad con
el Capítulo VIII de la Ley 489 de 1998, documento Conpes 3654
de 2010 y demás normatividad correspondiente.
Himno nacional
Himno Departamento del Huila
Himno a Pitalito
Explicación de la metodología de rendición de cuentas, a cargo
del jefe de prensa de la alcaldía
Presentación video resumen rendición de cuentas
Intervención del Señor Alcalde Miguel Antonio Rico Rincón
Respuesta preguntas de los asistentes
Finalización de la rendición de cuentas 2018
Encuesta Evaluación y Resultados

LOGISTICA
El señor alcalde municipal realiza la audiencia pública de rendición de cuenta el día
07/12/2018 a la ciudadanía en general, disponiendo como lugar de concurrencia para
los participantes e invitados en general el salón de eventos de la cámara de comercio
del Huila sede Pitalito.
Se dispone de la siguiente logística:
- Equipo humano de recepción registro de los ciudadanos asistentes al evento.
- Entrega de formato de preguntas, boletín rendición de cuentas y el formato de
evaluación de la audiencia pública.
- Suministro de equipo técnico, tecnológico, sonido e imagen, para facilitar la
intercomunicación entre el señor alcalde y los ciudadanos asistentes al evento y los
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que escuchan la transmisión de la Audiencia De Rendición De Cuentas.
- Silletería debidamente identificada para ubicación de integrantes de la mesa de
relatoría, invitados especiales, consejo de gobierno, y ciudadanía en general
- Se dispuso de un maestro de ceremonia
DESARROLLO
Siendo las 8:45 a.m. el presentador hace anuncio del inicio de la audiencia pública de
rendición de cuentas, saludando al sr. alcalde y los asistentes al evento, presenta la
mesa de relatoría y da a conocer el cómo se desarrollará esta y muestra cómo deben
diligenciar los asistentes los formatos de preguntas y/o sugerencias y de evaluación
del evento.
Luego de dar la bienvenida a los asistentes el presentador inicia el acto protocolario,
entre los asistentes se encontraban los miembros del gabinete de colaboradores del
sr. alcalde, personera municipal, gerentes de entes descentralizados, directora de
Cámara y Comercio sede Pitalito, comandante policía Nacional, comandante batallón
magdalena, concejales, ediles, presidentes de Juntas de acción comunal, veedores
ciudadanos, medios de comunicación y representantes de diferentes asociaciones de
grupos ambientalistas, Directores y/o coordinadores de universidades públicas y
privadas, e IEM, población vulnerable (Discapacitados y comunidades indígenas, afro
descendientes, mujeres, LGTBI, desplazados, jóvenes).
1. HIMNOS
El maestro de ceremonia invita a los asistentes a entonar los himnos Nacional,
Departamental y del Municipio de Pitalito.
A las 8:45 a.m. Continuando con la programación se hace la proyección de un video el
cual recopila las metas producto de nuestro PDM más relevantes para en el segundo
año de gobierno, mostrando sector, programa, actividad realizada, recursos invertidos,
población beneficiada, así mismo hace una corta presentación de algunas de las
actividades realizadas por la gestora social.
2.- EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A
CARGO DEL JEFE DE PRENSA SR. RICARDO TRIVIÑO
El maestro de ceremonia explica a los asistentes que esta audiencia está concebida
como un ejercicio participativo y no simplemente como un mero discurso de parte del
alcalde, por lo cual este ejercicio consta de dos momentos principales:
- El primero en el cual el alcalde socializa a los asistentes los resultados de su gestión,
la ejecución y cumplimiento de las metas producto de nuestro Plan de Desarrollo
municipal "Somos Pitalito Territorio Ideal" durante la vigencia 2018.

ACTAS
CÓDIGO: F-GD-03

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/12/2018

- El segundo momento se resuelven las inquietudes que se generen respecto al
ejercicio de rendición de cuentas, por lo cual indica que a cada uno de los asistentes
se le entregó un formato de preguntas y/o sugerencias a través del cual los asistentes
pueden solicitar aclaraciones, respuesta ante posibles inquietudes que surjan frente a
la rendición de cuentas socializada por el señor alcalde.
Indica que la mesa de relatoría elegirá 5 preguntas y dará traslado para que sean
resueltas por el señor alcalde o a quien el designe dentro de su equipo de gobierno o
asesores, las demás preguntas serán resueltas dentro de los 15 días hábiles
siguientes y será enviada la respuesta al lugar de domicilio que se encuentre en el
formato, o en su defecto por vía mail o correo certificado.
Finalizada la explicación informa que la Audiencia Pública de rendición de cuentas
está siendo transmitida en vivo a través de la página de la alcaldía y Facebook y que
se encuentra dispuesto un grupo de personas que anotaran y reportaran las preguntas
que se generen a la mesa de relatoría y esta escogerá algunas para ser resueltas por
el señor alcalde.
3.- PRESENTACIÓN VIDEO RESUMEN RENDICIÓN DE CUENTAS
Siendo las 8:55 am hace intervención la banda sinfónica juvenil del municipio,
finalizada la presentación se proyecta un video que la oficina de prensa elaboró, el que
se resume la información de las actividades realizadas por cada una de las
dependencias en cumplimiento del Plan de Desarrollo municipal "Somos Pitalito
Territorio Ideal vigencia 2018, el cual a partir del momento de la proyección queda
disponible en página web del municipio.
4.- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MIGUEL ANTONIO RICO RINCÓN
A las 9:05 am el señor alcalde inicia su intervención y apoyándose en una
presentación en prezi, procede a socializar las metas más relevantes del Plan de
Desarrollo "Somos Pitalito Territorio Ideal que se cumplieron dentro de la vigencia
2018.
La presentación se estructuró teniendo en cuenta los cuatro ejes estratégicos del
PDM, los cuales se mencionan a continuación:
Eje 1 presupuesto
Eje 2 Ranking de desempeño integral
Eje 3 POT
Eje 4 Avance PDM
Eje 5 Proyectos radicados
Eje 6 histórico del Ranking de Desempeño Integral desde el año 2007 hasta el 2017
Eje 7 informe de inversión y gestión por cada sector del PDM
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Eje 8 Informe de gestión (MIPG)
Eje 9 Informe entes descentralizados ESE Municipal, Infra, Terminal de transportes
A partir del eje (6) la presentación del cada sector se inició con un video introductorio
donde se muestran las obras más relevantes que se realizaron en esta vigencia, en
cada uno de los sectores,
Finalizada la exposición del señor alcalde municipal se procedió a dar respuesta a
cinco (5) de las preguntas entregadas por los asistentes
5.- RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES, RESULTAS EN LA
AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
A continuación, se describen las 11 preguntas resueltas por el señor alcalde de Pitalito
Miguel Antonio Rico Rincón:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
E- mail:
Pregunta:
Respuesta:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Pregunta:

Respuesta

PRIMERA PREGUNTA
Nelson Valderrama Macías
Vereda Tabacal

¿Qué ha pasado con la planta de tratamiento de agua del
acueducto de la vereda Tabacal, porque no se ha instalado?
Esta planta de tratamiento hace parte de un proyecto general que
involucra 6 plantas de tratamiento en todo el municipio, el cual
fue presentado a la gobernación quien solicito hacer algunos
ajustes al proyecto aseguro los recursos para la vigencia 2019.
Actualmente se están realizando los ajustes solicitados por la
gobernación.
SEGUNDA PREGUNTA
Rafael Alberto Hernández
JAC barrio los Lagos
Qué medidas de control se aplicaran a los establecimientos sobre
la avenida primera que invaden el espacio público peatonal en
horario nocturno así como a los nuevos negocios.
La secretaria de gobierno en acompañamiento de los organismos
de seguridad ha realizado control a los establecimientos de
comercio en el municipio de Pitalito, respecto de los ubicados en
la avenida primera, a partir del mes de enero de 2019, dichos
establecimientos se deberán reubicar en una zona donde el
impacto a la convivencia ciudadana sea la menor posible.
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Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Pregunta:

Respuesta:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
E-Mail:
Pregunta:

Respuesta:

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/12/2018

Conclusión: la incomodidad presentada o generada, termina en el
año 2018, todo lo anterior en atención a las, solicitudes
presentadas por la comunidad y de lo cual tienen pleno
conocimiento los representantes legales de los mismos.
TERCERA PREGUNTA
Edwin Fernando Valencia
Calle 5 No 5 — 25. Suplente Mashiramo
315 8782552

¿Para el 2019 existe una propuesta para el mejoramiento de los
atractivos turísticos de Pitalito y su acceso?
.
Hoy Pitalito pertenece a 2 corredores turísticos en el programa
"SEGURO TE VA A ENCANTAR" del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, adicional a esto con el Consejo Municipal
de turismo se está realizando todo un avance para la
implementación dentro del POT del PLAN SECTORIAL DE
TURISMO, que dará las bases para un desarrollo turístico
organizado, puesto que para Pitalito se convierte como nuevo
renglón económico fortaleciendo el dinamismo de la región.
CUARTA PREGUNTA
Jimer Mauricio Chicaeme Sánchez
Calle 6 No 7 -23.
3187510810

Es posible desarrollar proyectos para mejorar ciclo rutas en la
zona urbana, arterias viales para potenciar zonas verdes públicas
y favorecer la provisión de bienes y servicios ecosistémicos para
población. Fortaleciendo esto en la zona de expansión urbana,
teniendo en cuenta área verde por cada habitante.
Mediante el trabajo articulado de la administración municipal y los
diferentes Entes Descentralizados, con el acompañamiento del
gobierno Zueco, a través del proyecto Symbiocity se ha venido
trabajando en proyecto de movilidad sostenible encaminado a
fomentar el uso de la bicicleta como medio principal de transporte
en el municipio, para lo cual se tiene una propuesta estratégica
para que sea incluida en el POT, con el objetivo de mejorar la
salud, la movilidad y el medio ambiente a través del desarrollo
sostenible urbano en el municipio.
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QUINTA PREGUNTA
Alex Fernando Gómez
Comuna uno
Tel 314 3021334
Cómo va la intervención a la cancha de futbol de la villa olímpica
de Pitalito.

Respuesta
Es un proyecto por valor de $2.500.000.000, el cual contempla: la
cancha en grama sintética, gradería en el costado oriente,
camerinos para deportistas, baterías sanitarias para el público,
cerramiento completo de la cancha principal, está terminándose
de estructurar para llevarlo al Departamento Nacional de
Planeación DPN, según cronograma se espera que en marzo de
2019 se tengan asegurados los recursos para iniciar proceso de
contratación.
En junio inicia proceso de ejecución que tendrá un plazo de tres
meses..
Se recibieron 45 preguntas, 3 felicitaciones y 2 recomendaciones, diligenciadas todas
en el formato de pregunta, las cuales fueron tabuladas y remitidas a las diferentes
dependencias para ser resueltas en los términos de ley.
6.- TERMINACIÓN DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
El señor Alcalde municipal Miguel Antonio Rico Rincón da por concluida la presente
audiencia de rendición de cuentas, agradeciendo a todos los asistentes por participar
de este evento, el cual es un importante ejercicio para la transparencia y que la
ciudadanía tenga un mejor control de las actuaciones del estado.
Manifiesta que seguirá trabajando para lograr que Pitalito se convierta en ese territorio
ideal que todos deseamos.

Siendo las 12:45 pm concluye la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la
transmitida por Facebook tubo un alcance de 19292 personas y registró 5.282
reproducciones de la audiencia pública de rendición de cuentas.

EVIDENCIAS
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Reunión previa con la Personeria y veeduria ciudadana para socializarles como se
adelantará el proceso de rendición de cuentas y el envió vía mail o wassap del boletín
de rendición de cuentas, para que lo estudien antes del día de.

2- Audiencia pública de Rendición de Cuentas
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En co stanlia se firma esta acta a los 20 días del més de diciembre de 2018

LISBE\l
IANA MURCIA TORRES
Secreta ia General

