CONCLUSIONES Y/O ACTA FINAL DE AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PIEDECUESTA MI CIUDAD 2016-2019

INTRODUCCION
La Alcaldía de Piedecuesta, el 17 de diciembre de 2018 a partir de las 8:00 a.m.,
realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre
Enero y Noviembre de 2018, de la Administración Municipal del Ingeniero y abogado
Danny Alexander Ramírez, Plan de Desarrollo “Piedecuesta Mi Plan 2016-2019”.
La Audiencia fue realizada en las Instalaciones del Centro Cultural Daniel Mantilla
Orbegozo, con el propósito de informar sobre la gestión y logros alcanzados,
facilitando y garantizando el ejercicio del control social y generando condiciones de
confianza ante la ciudadanía, así como la transparencia en todas las actuaciones.
Conforme al rol de evaluación y seguimiento que le compete a la oficina Asesora de
Planeación, da cumplimiento con la elaboración de la presente Acta del evento en
mención así:
Para la difusión e invitación de la comunidad a esta Rendición de cuentas, se
utilizaron todos los medios disponibles en la Alcaldía de Piedecuesta como fueron:
Pagina Web Institucional, Redes Sociales (Instagram, Twitter, Facebook); así como
Canales locales, medios de comunicación escritos, radiales y audiovisuales e
invitaciones directas.
INICIO
A las 8:00 a.m. del 17 de diciembre de 2018 se dio apertura al Centro Cultural Daniel
Mantilla Orbegozo, se realizó la recepción y registro de los asistentes a la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas.
Siendo las 8:45 a.m., del día 17 de diciembre de 2018 se dio inicio al evento de
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Piedecuesta con el
siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenida al evento
Programa y Metodología
Himnos de Colombia y Santander y Piedecuesta
Introducción
Vídeos Rendición de Cuentas e informe a cargo del Alcalde y de su equipo
de trabajo bajo 4 ejes: Piedecuesta Moderna, Piedecuesta Educada,
Piedecuesta Segura, Piedecuesta Sostenible.
6. Espacio participativo
7. Cierre del evento

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:
1. Inicia el acto con la bienvenida a los asistentes a cargo de la Presentadora
Claudia Corredor Revilla, que expone brevemente el compromiso del Señor
Alcalde con la ciudadanía y las acciones adelantadas en su Gobierno durante
el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018.
2. Se explica la metodología a utilizar para la Rendición de Cuentas.
3. Se entonan los himnos de Colombia, Santander y Piedecuesta y
posteriormente la presentadora le da la palabra al Señor Alcalde.
4. Toma la palabra el señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a la Audiencia
Pública de Rendición Cuentas “Piedecuesta Mi Plan 2016 – 2018
5. Se proyectan los vídeos con el informe de las Secretarías organizadas en los
4 ejes del Gobierno Municipal:
-Piedecuesta Moderna (Hacienda, Planeación, Infraestructura, Desarrollo
Económico y Rural, Genera y de las TIC y Asesora Jurídica).
-Piedecuesta
Educada
(Educación,
Inderpiedecuesta, Tránsito y Movilidad).

Desarrollo

Social,

Salud,

-Piedecuesta Segura (Secretaría de Interior y Comandante Estación de
Policía de Piedecuesta).
-Piedecuesta Sostenible (Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y
Oficina del medio Ambiente y Gestión del Riesgo)
6. Después de cada video los secretarios complementan la información con el
apoyo de diapositivas.
7. Espacio Participativo. En este punto la presentadora Claudia Corredor
Revilla, se dirige al público para dar respuesta a las preguntas formuladas
por la ciudadanía, aclarando que se responderán de acuerdo con la
metodología explicada al inicio del evento y agrega que se entregaron las
encuestas para que los asistentes evalúen el evento.
Estas fueron resueltas así: De las preguntas realizadas por la ciudadanía, se
recibieron treinta y siete (34) fueron formuladas en la Audiencia Pública, de
las cuales fueron resueltas tres (3) en el evento.

Pregunta 1: A que se debe la demora del inicio en la construcción del Centro
Acuático de Alto Rendimiento (Nancy Contreras)
Responde el Alcalde de Piedecuesta; Danny Ramírez: Es un Proyecto de Gestión
de Recursos de Coldeportes, la Gobernación y el Municipio. Coldeportes aporta
$1.000 millones, Gobernación $3.000 millones y Municipio $1.000 millones. Los
recursos de Coldeportes, son de vigencias futuras para 2020. Pero el requerimiento
era que el proceso de contratación estuviera listo a inicios de 2019. La obra inicia el
jueves con la colocación de la primera piedra. Los recursos de la Gobernación y el
Municipio son vigencias actuales.
Pregunta 2: Cuales son las vías terciarias que se han intervenido (Alba
Navarro)
Responde el Alcalde de Piedecuesta; Danny Ramírez: Nos encontramos en el
sector sur oriental, arreglamos las vías de las veredas La Cuchilla, La Vega, Alto de

vacas y la Urgua. Esta ultima llevaba 16 años sin presencia de mantenimiento de
vías. Pasamos a Alto de vacas, Chorreras, y terminamos en San isidro y Chucurí.
Hemos hechos mantenimiento de todas las vías terciarias del municipio.
Las temporadas de lluvias afectan los trabajos. Este año la temporada fue bastante
fuerte. Ya se hizo mantenimiento en Sevilla, Granadillo, Cristales y La Nevera.
Tenemos maquinaria, cerca de 25 para estos trabajos y para gestión del riesgo, que
atiende cualquier emergencia: retro de oruga, martillo, y volquetas.

Pregunta 3: Por qué no se han podado los arboles de alto riesgo en el sur
(Nancy Contreras)
Responde el Alcalde de Piedecuesta, Danny Ramírez: Tenemos los recursos
asegurados; 100 millones de pesos que van para la poda de árboles. Este año se
ha venido realizando el mantenimiento de las quebradas. El municipio es extenso y
lo que es gestión del riesgo, las talas se hacen tras los tramites de permisos. Vamos
a seguir fortaleciendo este trabajo para el año entrante para atender toda la ciudad.
Solamente el barrio Portal del Valle tiene 100 árboles para hacerle la poda.
La poda de los árboles que están en espacio público, la hacen las empresas de
Servicio Público. Se han hecho podas de prevención y mantenimiento.
En esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía quedaron los
siguientes compromisos:
1. Responder oportunamente los requerimientos, intervenciones y preguntas que
no han tenido respuesta en el transcurso de esta Audiencia, por lo cual se
responderán de acuerdo al plazo establecido por la Ley, de 15 día hábiles
posterior a esta misma.
De acuerdo al rol de seguimiento, la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía
de Piedecuesta, emite la presente Acta sobre el desarrollo de la audiencia.
La Oficina Asesora de Planeación evidenció que en esta Audiencia Pública se
propiciaron los espacios para que se diera la participación de la ciudadanía y se
garantizó el derecho a la información, las intervenciones fueron precisas.

De las preguntas que realizaron los asistentes, fueron respondidas tres (3), de
acuerdo a la metodología expuesta con anterioridad, quedan para contestar treinta
y cuatro (31) preguntas, con el compromiso de ser resueltas en el tiempo que
estipula la norma. Se dio cumplimiento al propósito para esta Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas por la Alcaldía de Piedecuesta.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del periodo comprendido entre enero
y noviembre de 2018, de la Administración Municipal del Ingeniero y abogado Danny
Alexander Ramírez, Plan de Desarrollo “Piedecuesta Mi Plan 2016-2019” fue
trasmitida en el Facebook de la Alcaldía de Piedecuesta.
La trasmisión registró más de 17263 personas alcanzadas y 646 interacciones. Se
da por terminada la Audiencia de Rendición de Cuentas, en Piedecuesta, a los
diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2018, a las 1:00 p.m. La entrega de la
respectiva en cuenta para evaluar el evento.

ALEXANDER CONTRERAS
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