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1. DISPOSICIONES LEGALES Y CONCEPTUALES 

 

1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

“Articulo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la 

de fundar medios de comunicación masiva.  

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” 

“Articulo 40. Todo ciudadano tiene derecho de participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político” 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La Administración Pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

1.2 LEY 489 DE 1998 NORMAS SOBRE LA organización Y FUNCIONES DE LAS 

ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL 

“Articulo 32. Democratización de la Administración Pública. Modificado por el 

artículo 78 de la ley 1474 de 2011.”  

“ARTICULO 33°. Audiencias públicas. Cuando la administración lo considere 

conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se 

discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de 
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políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio 

la afectación de derechos o intereses colectivos. 

Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias 

públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter 

vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán a dichas 

organizaciones las razones de la decisión adoptada. 

En el acto de convocatoria a la audiencia pública, la Institución respectiva definirá la 

metodología que será utilizada” 

1.3 LEY 474 DE 2011. ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN 

“Articulo 78. Democratización de la Administración Pública. Modificase el artículo 32 

de la ley 489 de 1998, que quedará así: Todas las entidades y organismos de la 

administración Pública tienen la obligación de desarrollar la gestión acorde con los 

principios de democracia participativa y democratización de la gestión Pública. Para 

ello podrá realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los 

ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control 

y evaluación de la Gestión Pública. 

Entre otras podrá realizar las siguientes acciones: 

a) Convocar a audiencia pública 

b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas 

encaminados a fortalecer la participación ciudadana. 

c) Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto de correcto 

funcionamiento de la Administración Pública. 

d) Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses 

para representar a los usuarios y ciudadanos. 
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e) Apoyar los mecanismos de control social que constituyan 

f) Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa. En todo caso, las entidades señalas en este artículo tendrán que 

rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de 

metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales 

serán formulados bajo la comisión Interinstitucional para Implementación de la 

Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3634 de 2010” 

1.4 DOCUMENTOS CONPES 3654 DE 2010. POLÍTICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS 

Presenta lineamientos de política para consolidar la rendición de cuentas como un 

proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos. A partir de un 

concepto amplio de rendición de cuentas, se centra en la rendición de cuenta social, 

es decir entre el Estado y los ciudadanos. 

1.5 GUÍA DAFP - ESAP 2009. AUDIENCIA PÚBLICAS EN LA RUTA DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTA A LA CIUDADANÍA 

Indica el procedimiento, las actividades a realizar paso a paso, así como 

herramientas conceptuales para facilitar esta labor y sugerencias para mejorar 

cualitativamente el proceso de rendición de cuentas. 

1.6 Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” 

2. OBJETIVOS RENDICIÓN DE CUENTAS - AUDIENCIA PÚBLICA 

Presentar a la comunicad de Puerto Triunfo, los avances en la Gestión realizada 

durante la vigencia comprendida entre 01 de enero de 2022 a diciembre 31 de 2022, 

orientados en la mejora continua en la prestación de los servicios a la comunidad 

porteña. 
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2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Disponer de un espacio de Dialogo directo y participativo que se presenta entre los 

servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo- Antioquia y la 

ciudadanía en general. Tiene como finalidad fortalecer el sentido de lo público, 

facilitando el ejercicio del control social a la gestión pública, contribuyendo al 

desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, 

eficiencia, eficacia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los 

recursos públicos, permitiendo que en la gestión administrativa se tomen mejores 

decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de su ejercicio en beneficio de 

la comunidad de Puerto Triunfo.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

2.2.1 Proporcionar a la ciudadanía la información necesaria para el ejercicio del 

control ciudadano. Este objetivo precisa los fundamentos constitucionales ya que en 

una democracia participativa el derecho a acceder a la información (Articulo 20, C.P.) 

constituye un Instrumento indispensable para el ejercicio del derecho político 

fundamental a participar en el control del poder político (Articulo 40, C.P.), de lo cual 

depende la efectividad del principio de responsabilidad política (Articulo 133, C.P.). 

2.2.2 Informar a la comunidad y grupos de interés el diagnóstico general de la 

Gestión de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo-Antioquia. 

 

2.2.3 Generar un espacio de consulta de la ciudadanía y grupos de interés en temas 

específicos de su interés relacionados con la gestión de la administración “Hacer 

más es Posible” vigencia 2022. 
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2.2.4 Establecer el presente Informe para mejorar el proceso de rendición de cuentas 

de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo-Antioquia., como mecanismo de 

participación ciudadana para el conocimiento de la gestión de lo público, enterar de 

los resultados, y el impacto de estos en la comunidad. 

3. INSTRUCTIVO - AUDIENCIA PÚBLICA 

El presente documento establece los mecanismos y procedimientos a través de los 

cuales, la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo-Antioquia., realizará Audiencia Pública 

Anual de rendición de cuentas a la ciudadanía de conformidad con las disposiciones 

legales, informando sobre el diagnostico general de la vigencia fiscal o periodo 

gerencial comprendido entre 01 de enero de 2022 a diciembre 31 de 2022. 

Este instructivo orienta a la comunidad, usuarios y grupos de interés sobre los 

parámetros dentro de los cuales se actuará y se intervendrá durante el desarrollo de 

la Audiencia Pública. 

ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

3.1.1. Selección, modo y fecha para la realización de la audiencia: 

La logística y el modo de la rendición debe permitir la interacción necesaria para 

que se establezca el diálogo fluido entre la administración municipal y la ciudadanía 

y tener como mínimo las siguientes características: 

 Capacidad de interacción 

 Medios: página web. Red social Facebook Streaming 

 Sonido e imagen óptimo para la audiencia 

La audiencia de rendición de cuenta se realizará de manera presencial y virtual con 

fecha viernes 31 de marzo de 2023 a partir de las 9:00 am, en el Coliseo Municipal, 
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William de Jesús Medrano ubicado en la cabecera municipal. 

3.1.2. Inscripción y Radicación De Propuestas 

A través de la página web de la Alcaldía, se publicará un formato para la inscripción y 

recepción de propuestas, preguntas o inquietudes, previas a la audiencia. 

Las organizaciones de la Sociedad Civil, la comunidad, nuestra comunidad y demás 

grupos de interés, podrán presentar preguntas y/o propuestas de intervención por 

medio del: “FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS”, las cuales 

deben guiarse por los siguientes parámetros: 

a) Periodo de inscripción y radicación de propuestas o preguntas: Hasta (5) 

días antes de la Audiencia, se deberán enviar las propuestas o preguntas, es decir 

hasta el 24 de marzo de 2023, al correo secretariadeplaneacion@puertotriunfo-

antioquia.gov.co o personalmente en la recepción de la Secretaria de Planeación. 

b) Lugar de inscripción: según “instructivo para la radicación de propuestas”, Se debe 

realizar  a través de la página: www.puertotriunfo-antioquia.gov.co   diligenciando 

el formato a través del enlace: https://www.puertotriunfo-

antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Saladeprensa/Paginas/Participa-rendicion-de-

cuentas-2022-hacer-mas-es-posible.aspx 

c) Publicación del informe de Gestión: Antes de la Realización de la audiencia de 

Rendición de cuentas, la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo-Antioquia habrá 

publicado el informe de Gestión del año 2022, como punto de partida de los temas 

que se expondrían en la Audiencia Participativa de Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía. 

Se utilizarán los siguientes medios de comunicación para la divulgación, y así facilitar 

la participación ciudadana en general, así: Internet www.puertotriunfo-

mailto:secretariadeplaneacion@puertotriunfo-antioquia.gov.co
mailto:secretariadeplaneacion@puertotriunfo-antioquia.gov.co
http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/
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antioquia.gov.co Redes Sociales, Cartelera General de la Alcaldía, perifoneo, radio, 

correos electrónicos. 

3.1.3 Convocatoria 

La convocatoria debe hacerse como mínimo con diez (10) días hábiles de antelación 

a la fecha programada, a través de la utilización de medios de comunicación, página 

web institucional, Cartelera General de la Alcaldía, perifoneo, correos electrónicos, 

programa radial, invitaciones personales. 

3.2. DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

3.2.1. Registro y Participación De Asistentes 

Con antelación los participantes al evento de la audiencia pública los ciudadanos 

deberán registrarse en el formato para la inscripción y participación, dispuesto en 

la página web www.puertotriunfo-antioquia.gov.co   

El área de sistemas será la encargada de llevar el registro de los participantes 

durante el evento a través de Facebook Live Streaming, 

3.2.2. Recomendaciones Para El Ingreso A La Audiencia 

a) El ingreso de los asistentes a la Audiencia Pública se habilitará a partir de las 

8:30 am. En las instalaciones del Parque Educativo MI YUMA y a través de 

Facebook Live Streaming. 

b) Se bloqueará el acceso de las personas que utilicen lenguaje inapropiado e 

irrespetuoso durante la audiencia. 

c) Los participantes no podrán fomentar desórdenes antes ni durante el desarrollo 

de la audiencia. 

d) En la audiencia se tiene reservados (10) minutos, tiempo en el cual se 

responderán todas las preguntas, radicadas previamente, en la página web de la 

http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/
http://www.puertotriunfo-antioquia.gov.co/
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Alcaldía, según la fecha indicada en la convocatoria.  

e) Las inquietudes o preguntas que surjan el día de la Audiencia Pública para la 

rendición de cuentas, se les dará respuesta después de que termine el evento en 

un tiempo de 10 minutos, las demás se les dará respuesta por escrito a más tardar 

a los treinta (30) días calendario después de realizada la audiencia, y se enviará al 

domicilio o correo electrónico que quede registrado en el Formato. 

3.2.3. Funciones Del Moderador  

Para efectos de la realización de la audiencia pública, se nombrará un moderador, 

quien deberá cumplir con las siguientes funciones: 

a) Presentar la agenda de jornada  

b) Leer los elementos fundamentales del reglamento para el desarrollo de la 

audiencia. 

3.3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

3.3.1. Orden del día de La Audiencia Pública Vigencia comprendida entre 

enero 01 de 2022 a diciembre 31 de 2022. 

1. Instalación Audiencia Pública  

 Lectura del Orden del día 

 Himno de la Republica de Colombia 

 Himno del Departamento de Antioquia 

 Himno del Municipio de Puerto Triunfo 

2. Oración por parte del padre Luis Ignacio Arismendi, párroco de la iglesia San 
Juan María Vianey. 

3. Apertura de la audiencia de rendición de cuentas, vigencia 2022 y Proyectos 
significativos durante la vigencia a cargo del Señor alcalde, Javier Arístides 
Guerra Castillo. 
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4. Intervención de cada Secretario de Despacho, cada uno tendrá un espacio de 

15 minutos para que le expongan a la comunidad la gestión realizada por su 
despacho en la Administración Municipal en la vigencia 2022. 
 
- Secretario de Hacienda 
- Secretaria de Gobierno. 
- Secretaria de UGAM – UMATA 
- Secretaria de Protección Social y salud. 
- Secretario de Tránsito y transporte 
- Empresa de servicios públicos del Municipio de Puerto Triunfo 
- Secretario de Planeación 
 

5. Rendición de cuentas del Honorable Concejo Municipal, donde expondrán los 
acuerdos más significativos en el año 2022. 
 

6. Intervención de la comunidad, los asistentes deberán firmar y escribir en el 
acta las (preguntas, dudas e inquietudes) que surjan en el transcurso del 
evento.  
 

7. Intervención cultural. 
 

8. Agradecimientos y cierre del evento por parte del sr Alcalde  
 
 

3.4. DESPUÉS DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
3.4.1. Evaluación de la Audiencia: Con antelación a la culminación de la audiencia, 

se informará a los participantes del diligenciamiento del formato de evaluación de 

rendición de cuentas, para calificar el evento en cuanto al cumplimiento de los 

objetivos y la metodología utilizada, con el fin de realizar ajustes que mejoren los 

eventos futuros. La encuesta debe ser de manera voluntaria.  

3.4.2. A las Intervenciones que no se les dé respuesta el día de la audiencia, se 

responderán a más tardar 30 días después de realizado el evento por escrito a la 
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dirección de correo electrónico o de habitación registrada en el formulario de 

inscripción. 

3.4.3 Publicación del Informe de la Audiencia: el Informe de evaluación de la 

audiencia pública se publicará en la página WEB de la Alcaldía a los Ocho (8) días 

hábiles siguientes a su realización.  

 

  

Elaboró Revisó y Aprobó 

Jorge Enrique Pardo Buitrago 

Jefe de Control Interno 

Javier Arístides Guerra Castillo 

Alcalde Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

NIT: 890.983.906-4 

                                                                                                   
 

 

“ H A C E R   M Á S   E S   P O S I B L E ” 
Javier Aristides Guerra Castillo 

Alcalde 2020 - 2023 
Tel: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017 

alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co 

12 
  

 

 

 

Anexos 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

NIT: 890.983.906-4 

                                                                                                   
 

 

“ H A C E R   M Á S   E S   P O S I B L E ” 
Javier Aristides Guerra Castillo 

Alcalde 2020 - 2023 
Tel: (57-4) 8352566 (57-4) 8352392 Fax 8352017 

alcaldia@puertotriunfo-antioquia.gov.co 

13 
 

   INVITACIÓN: 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 

 

¿Quieres participar en la Rendición 

de Cuentas 2022 de la 

Administración Municipal? 
 

La Administración Municipal realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía. vigencia 2022. La actividad tendrá lugar el día viernes 31 de marzo de 2023 a 

partir de las 9:00 de la Mañana. y se transmitirá a través de Facebook Live Las personas 

que deseen participar en la audiencia pueden inscribir a través del presente formulario. 

 

 

Obligatorio 

1.Nombres 

 

2.Apellidos 

 

3.Tipo de Identificación 

Cédula de ciudadanía 

Cédula de Extranjería 

Pasaporte 

Tarjeta de Identidad 

4.Numero de Documento 

 

5.Edad (años) 

 

6.Dirección 
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7.Barrio o Vereda 

 

8.Teléfono 

 

9.Correo Electrónico 

 

10.Pertenece a Alguna Asociación 

SI 

NO 

11.Si su respuesta anterior es SI, por favor indíquenos el nombre de la 

asociación o entidad que representa * 

 
 

12.Ciudadano/a tenga en cuenta que la información a registrar en el siguiente 

formulario se encuentra protegida bajo la Ley del Habeas data -Ley 1581 de 

2012, Decreto1377 de 2013- si quiere conocer más sobre esta ley de vaya al 

siguiente link: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

4274_documento.pdf 

Acepto 

Enviar 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf
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        FORMATO DE PREGUNTAS 
RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA ENERO 01 DE 2022 A 

DICIEMBRE 31 2022 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO TRIUNFO 

          31 DE MARZO DE 2023 

Nombre: _________________________________________________________________________  

Documento de Identidad _________________________________________________________ 

Dirección _____________________________________________________________ 
Residencia ______________________________________________________________________ 

Teléfono Fijo ___________________________ Celular _________________________________ 

Mail:  ____________________________________________________________________________ 

Propuesta, pregunta o sugerencia: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

FORMATO DE PREGUNTAS ANTES DE LA AUDIENCIA: 

 
FORMATO DE PREGUNTAS 

          RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA ENERO 01 DE 2022 A DICIEMBRE 31 2022 
ALCALDÍA MUNCIPAL DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA 

31 DE MARZO DE 2023 

Nombre: _______________________________________________________________________ 
Documento de Identidad _______________________ 
Dirección ______________________________________________________________________ 
Teléfono Fijo _______________Celular ___________________ Mail: _______________________ 
Propuesta  
pregunta      
sugerencia: ___ 
 



 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

NIT: 890.983.906-4 
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ENCUESTA: 

 

        AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

MARZO 31 DE 2023 

     FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA  

 

VIGENCIA FISCAL ENERO 01 DE 2022 – DICIEMBRE 31- 2022 
 

1. Considera usted que la audiencia pública se desarrolló de manera: 
 
 a. Bien organizada __________________________ 
 b: Regularmente organizada: __________________ 
 c: Mal organizada: ___________________________ 
 

2. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en la Audiencia Publicas 
fue: 

a. Clara: ______________________ 
b. Confusa: ____________________ 
 

3. La oportunidad de los asistentes para opinar durante la audiencia pública fue: 
 a. Igual: _______________ 
 b. Desigual: ____________ 

 
4. Los temas de la Audiencia Pública fueron discutidos de manera: 

a. Profunda: ______________ 
b. Medianamente profunda: _______________ 
c. Superficial. _________________ 

 
5. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública? 

 
a. Por aviso público: ____________________ 
b: Prensa u otros medios de comunicación. ________________ 
c. A través de la Comunidad. ____________________ 
d. Página Web de la Institución. __________________ 
e. Invitación Directa: __________________________ 
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6. La utilidad de la Audiencia Pública como espacio para la participación de la ciudadanía 

en la vigilancia de la gestión pública es: 
 
 a. Muy grande: ______________ 
 b. Grande: __________________ 
 c. Poca: ____________________ 
 d. Muy poca. ________________ 
 

7. Después de haber tomado parte en la Audiencia Pública, considera que su participación 
en el control de la gestión pública es: 
 
 a: Muy importante: ________________ 
 b. Importante: ____________________ 

c. Sin importancia: ________________ 

 
8. ¿Considera necesario continuar con la realización de Audiencias Públicas para el 

Control de la Gestión Pública? 
 
 a. Si: ____________ 
 b. No. ____________ 
 

9. ¿Antes de la realización de la audiencia pública participo usted en otro espacio de 
rendición de cuentas a la ciudadanía? 
 
 a. Si __________ 
 b. No _________ 
 
 
¿Si su respuesta fue si, por favor mencione en cuál?        
_________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________ 
          ___________________________________________________ 

 
 

______________________________ 
FIRMA 

 


	Presentar a la comunicad de Puerto Triunfo, los avances en la Gestión realizada durante la vigencia comprendida entre 01 de enero de 2022 a diciembre 31 de 2022, orientados en la mejora continua en la prestación de los servicios a la comunidad porteña.
	Disponer de un espacio de Dialogo directo y participativo que se presenta entre los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo- Antioquia y la ciudadanía en general. Tiene como finalidad fortalecer el sentido de lo público, facilit...
	2.2.1 Proporcionar a la ciudadanía la información necesaria para el ejercicio del control ciudadano. Este objetivo precisa los fundamentos constitucionales ya que en una democracia participativa el derecho a acceder a la información (Articulo 20, C.P....
	2.2.2 Informar a la comunidad y grupos de interés el diagnóstico general de la Gestión de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo-Antioquia.
	2.2.3 Generar un espacio de consulta de la ciudadanía y grupos de interés en temas específicos de su interés relacionados con la gestión de la administración “Hacer más es Posible” vigencia 2022.
	2.2.4 Establecer el presente Informe para mejorar el proceso de rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal de Puerto Triunfo-Antioquia., como mecanismo de participación ciudadana para el conocimiento de la gestión de lo público, enterar de los resu...
	3.1.1. Selección, modo y fecha para la realización de la audiencia:


