CONVENIO TRIPARTITO Nº 842
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para acompañar a la Gobernación de Antioquia y a los 124
municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
50 entidades del Departamento de Antioquia.

INFORME DEL EJERCICIO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL

Entidad Territorial:
Dependencia responsable del Laboratorio de
Rendición de Cuentas Sectorial:
Temática Ejercicio de Rendición de Cuentas
Sectorial
Fecha de Realización del Ejercicio de
Rendición de Cuentas sectorial.
Fecha de realización de Informe:

Fecha:
24/11/2012

Puerto Triunfo, Antioquia
Secretaría de Hacienda
Finanzas Públicas del Municipio de Puerto
Triunfo.
Noviembre 24 de 2012
Noviembre 27 de 2012

Datos del Responsable del Laboratorio de Rendición de Cuentas Sectorial
Nombre y Apellido:
Cargo:
Correo Electrónico:

Dolly Amparo Salazar Cifuentes
Secretaria de Hacienda
secretariahacienda@puertotriunfoantioquia.gov.co

Con la realización por parte del Municipio del Ejercicio de Rendición de Cuentas Sectorial a través de
medios electrónicos, se esta promoviendo la generación de nuevos espacios de Participación
Ciudadana y de Transparencia en la Entidad Territorial. Ejercicios de este talante, son eficientes para
dar constancia y a su vez garantías de una gestión incluyente y participativa de los procesos políticos
llevados a cabo en la localidad.
1. Síntesis temática realizada
Resumen de la realización del ejercicio de rendición de cuentas en el cual se les propone incluir: El
gasto publico de la dependencia; planes, programas y proyectos ejecutados, en ejecución y por
ejecutar.
Durante la rendición de cuentas se presentó un resumen de la situación financiera del municipio y las
estrategias que tiene diseñada la Secretaría de Hacienda para mantener unas finanzas municipales
sanas y estratégicamente alineadas con el Plan de Desarrollo, Proyectando el Triunfo que
Queremos.
Los temas tratados fueron:
Ingresos, Gastos, Deuda Pública, Estrategias, Fortalecimiento Institucional.
2. Preguntas y respuestas consolidadas del ejercicio realizado
En esta sección se incluyen las preguntas y respuestas desarrolladas durante el ejercicio, así como
las preguntas a las cuales no se le logro dar respuesta por motivos de tiempo, con su respectiva
respuesta.
Durante la rendición, no se formularon preguntas.

CONVENIO TRIPARTITO Nº 842
Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos
entre las partes, para acompañar a la Gobernación de Antioquia y a los 124
municipios del Departamento en la implementación de las Fases de
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en
50 entidades del Departamento de Antioquia.

INFORME DEL EJERCICIO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS SECTORIAL

Fecha:
24/11/2012

3. Compromisos adquiridos por la Entidad
Sí durante el ejercicio se realizó algún tipo de compromiso incluirlo en esta sección, en caso contrario
escribir: “No se presentaron compromisos durante el Ejercicio de Rendición de Cuentas
Sectorial”.
No se realizó compromiso alguno, producto de la rendición de cuentas.

