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RESOLUcloN No.125
(febrero 28 de 2023)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A UNA AUDIENCIA PUBLICA DE

RENDIC16N DE CUENTAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA"

EI Alcalde Del Municipio De Puerto Triunfo-Antioquia,  En  Uso De Sus facultades legales
y constitucionales en especial las conferidas en los articulos 305 de la Constituci6n Politica
y 93 de la ley de 1994

CONSIDERANDO

Que el articulo 2 de la Constituci6n Po]itica de Colombia incluye entre los fines esenciales
del estado facilitar la participaci6n de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econ6mica,  politica, administrativa y cultural del Municipio.

Que   el   articulo   40   de   la   Constituci6n   Policita   establece   como   derechos   politicos
fundamentales, ademas de los tradicionales a elegir y ser elegidos, el de ejercer y el de
controlar el poder politico.

Que el articulo 209 ibidem menciona la publicidad como uno de los principios rectores de
la funci6n administrativa.

Que los articulos 259 y 356 de la Constituci6n Politica impone por mandato al elegido, el
programa  que  present6  al  inscribirse  como  candidato  y  la  obligaci6n  de  fortalecer  los
espacios para la participaci6n ciudadana en el control social y la Rendici6n de Cuentas.

Que  el  articulo  32  de  la  ley  489  de  1998  sobre  democratizaci6n  de  la  administraci6n
pdblica establece que todas [as entidades y organismos tienen la obligaci6n de desarrollar
su gesti6n de acuerdo con los principios de democracia participativa y democratizaci6n de
la gesti6n pdblica, para lo que pod fan realizar todas las acciones necesarias con el objeto
de  involucrar a  los  ciudadanos y organizaciones  de  la  sociedad  civil  en  la formulaci6n,
ejecuci6n, control evaluaci6n de la gesti6n pdblica.

Que el plan de Desarrollo del Municipio, en la LiNEA ESTRATEGICA 3:  HACER MAS ES
POSIBLE POR LA GOBERNANZA.  Define:

"La seguridad y bienestar de la comunidad,  la promoci6n y respeto de sus derechps,  Ia

inclusi6n  ciudadana  como  medio  para  acercarlos  a  la  Administraci6n,   la  atenci6n  y
prevenci6n   de   posibles   situaciones  de  desastre  y  emergencia  y  .pl  fortelecimientp
institucional  son  los  programas que  abaroan y se  pretenden desarrollar en  la  presente
linea. Con el 0nico fin de cumplir con el deber directo del Estado,  Hacer mss es posible
por la gobemanza,  inclina sus estrategias en garantizar el cymplimien_to y la pst.a.Piliq.ad
del ejeircicio administrativo en pro del bienestar de la comunidad en todos los ambitos"

Asimismo el " Componente Gobiemo Territorial expresa que la seguridad, convivencia y

participaci6n ciudadana se establecen dentro del plan de desarrollo como pilar esencial
para lograr un Municipio en Paz como derecho, buscando la alegria y el futuro de los nifios
como   pilar  de   su   desarrollo,   bajo   la   premisa  de   un   Estado  fuerte  en   el  que   su
institucionalidad sea garante de la seguridad de toda la poblaci6n como bien fundamental
del Municipio y que prevalezca el principio de legalidad como soporte del Estado.
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Entendido como un proceso educacional donde la Administraci6n Municipal no solamente

se dedica a identificar, diagnosticar y dar recomendaciones para la soluci6n de problemas,

sino que dirige a la comunidad a organizarse, que definan las necesidades apremiantes y

formulen  planes para lograrlas y que la conduzcan  a elevar su  nivel de planificaci6n de

forma continua.

Igualmente,  desde  este  componente  se  pretende  abarcar  todos  aquellos  muebles,

inmuebles y elementos que se disponen al servicio de la comunidad con el filn garantizar

su bienestar y desarrollo. En este sentido, la Alcaldia de Puerto Triunfo debe asegurar la

disposici6n,   calidad  y  control  de  los  equipamientos  pdblicos  al  servicio  de  toda  la

poblaci6n,  garantizar  un  manejo  oporiuno  de  los  recursos  t6cnicos,  administrativos  y
financieros   para   la   atenci6n   de   emergencias   y   rehabilitaci6n   de   zonas   afectadas,

buscando fortalecer los procesos de planificaci6n e identificaci6n de zonas de riesgos, con

la  filnalidad  de  minimizar  los  impactos  negativos  de  los  desastres  y  emergencias  y

enfocarse hacia el bienestar de sus habitantes.

Ademas,  debe  buscar  un  alto  sentido  de  pertenencia  y  vocaci6n  del  servicio  pablico

teniendo en cuenta las condiciones de trabajo, los estimulos, Ia capacitaci6n, Ia autonomia

y nivel  de  apropiaci6n de  las funciones de cada empleado y contratista,  conllevando a
mejorar los servicios brindados a la comunidad.

Objetivos del componente

Promover y fomentar las diversas formas de participaci6n,  Ios valores democfaticos y el

forfalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, buscando la seguridad y sana

convivencia del municipio, dandole tambien relevancia a la atenci6n y disminuci6n de las

condiciones de riesgo en la vida y bienestar de los portehos. "

Que el dia 30 de enero del 2023, el Alcalde del Municipio de Puerto Triunfo-Antioquia firm6
EI  Plan  Anual  de  Auditorias  con  fin  de  afirmar  los  valores  de  Eficacia,  Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la corrupci6n, en el municipio de Puerto Triunfo-Antioquia.
Que la rendici6n de cuentas de la Administraci6n pablica es un espacio de interlocuci6n
entre   los   servidores   pdblicos   y   la   ciudadania   que   tiene   como   finalidad   generar
transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el
ejercicio del control social y la Administraci6n Pdblica, sirviendo ademas de insumo para
ajustar proyectos y planes de acci6n para su realizaci6n.

Que los principales objetivos de la Rendici6n de Cuentas son:

a)   Fortalecer el sentido de lo ptlblico, recuperar la legitimidad para las instituciones del
estado.

b)   Facilitar el ejercicio de control,  social a la gesti6n  pdblica,  Contribuir a[ desarrollo
de   los   principios   constitucionales  de  transparencia,   responsabilidad,   eficacia,
eficiencia e imparcialidad y participaci6n ciudadana en e[ manejo de los  recursos
pdblicos.
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c)   Constituir  un  espacio  de  interlocuci6n  directa  entre  los  servidores  publicos  y  la
ciudadania, trascendiendo el esquema de que esta es solo una receptora pasiva
de informes de gesti6n.

d)   Servir  como  insumo  para  justar  proyectos  y  planes  de  acci6n  de  manera  que
responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

Que la  rendici6n de cuentas de la administraci6n  pdblica  la imp[ementaci6n de diversos
mecanismos, entre ellos las audiencias pt]blicas presenciales.

Que, en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO: Convocar a las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadania
en general a una audiencia pdblica de rendici6n de cuentas a realizarse el dia 31 de marzo
2023 a partir de las 9 AM en las instalaciones del Coliseo Municipal.

ARTicuLO SEGUNDO:  Las organizaciones de la sociedad civil,  con  minimo  10 dias de
antelaci6n  a  la  rendici6n  de  cuentas,  deberan  presentar  y  radicar  en  la  oficina  de  la
Secretaria de Planeaci6n de la Alcaldia, las propuestas de intervenci6n, para que les sean
asignados los espacios respectivos dentro de la Audiencia.

Los ciudadanos podran enviar sus preguntas a trav6s de la pagina Web del Municipio en
el  link  que  la  oficina  de  comunicaciones  disponga  para  ello  con  minimol0  dias  de
antelaci6n a la audiencia.

ARTicuLO TERCERO: La audiencia pdblica se realizara en cuatro segmentos asi:

1.)  Intervenci6n de la Alcaldia del Municipio de Puerto Triunfo-Antioquia.
2.)  Intervenci6n de las organizaciones sociales.
3.)  Intervenci6n de los ciudadanos y
4.) Cierre y evaluaci6n de la audiencia.

ARTICULO  CUARTO:  Publicar  la  presente  convocatoria  en  la  pagina  web  entre  otros
mecanismos de informaci6n, que permita a todos los ciudadanos y ciudadanas conocer la
convocatoria.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia Municipal de Puerto Triunfo-Antioquia,  a los veintiocho (28) dias del

---`=:--I:i-i----``--

mes de febrero de 2023

JAVIER ARISTIDES GUERRA CASTILLO
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboro. Jorge Enrique Pardo Buitrago

Reviso.   Javier Alberto Neira{11n  `^,

•HACER   MAS    ES    POSIBLE"

JaviGr Aristid6s CiMerra Castillc>
^'-_'J^ ,A,A    ,n1®


