ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
SECRETARIA DE PLANEACION
AREA DE CALIDAD

CODIGO: FO-RE-DE-005

VERSIÓN: 01

ACTA DE REUNIÓN No_______
FECHA:ABRIL 20 DE 2020

DEPENDENCIA

PROCESO

Secretaría de Planeación

Audiencia pública de rendición de cuentas

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

FECHA DE LA REUNIÓN: 16 de diciembre de 2020
LUGAR: Sala de juntas despacho del alcalde – Facebook
live Alcaldía de Cota
HORA FINAL: 12:15 m
HORA INICIO 9:20 a.m.

Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 147
de 2020 y las normas nacionales dispuestas.

NOTAS POR: Samantha Gutierrez Ortiz
TIPO DE REUNION:
VIRTUAL___x__ PRESENCIAL____x____
PROXIMA REUNION:

-

1. ASISTENTES A LA REUNION
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DEPENDENCIA

Miguel Ángel Romero
Casteblanco
Viviana Guzmán Ramírez
Pablo Virgilio González
Lucy Jael Moncada
Cristancho
Luis Fernando Díaz

Alcalde Municipal (E)
Secretario de Salud
Secretaria de Planeación
Secretario de Gobierno
Secretaria de Hacienda

Despacho del Alcalde
Secretaría de Salud
Secretaría de Planeación
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Hacienda

Secretario SIOP

Miguel Antonio Clavijo

Secretario de Cultura y
Juventudes
Secretario de Educación

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas
Secretaría de Cultura y
juventudes
Secretaría de Educación

Secretaria de Desarrollo
Social
Secretario SAMADE
Directora de Control Interno
Director IMRD

Secretaría de Desarrollo
Social
SAMADE
Dirección de Control Interno
IMRD

Mario Ricardo Segura
González
Kelly Johana Flechas
José Jhonny Tibaquichá
Ruby Esmeralda Fiquitiva
David Lorenzo Gil Cano
2. AGENDA
No.

TEMAS

1

Intervención de la entidad: El alcalde y los funcionarios de la alta dirección presentan
en forma clara y comprensible el informe de rendición de cuentas.
Informe de la Dirección de Control Interno: La oficina de control interno presenta los
resultados de las auditorías o evaluaciones realizadas sobre la gestión institucional.
Presidente del Consejo Territorial de Planeación: Podrán exponer en el evento sus
observaciones y propuestas a partir de la evaluación previa del informe de rendición de

2
3
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cuentas elaborado por la administración.
Intervenciones de las organizaciones sociales: Los representantes de las
organizaciones inscritas podrán exponer en el evento las propuestas o evaluaciones
inscritas.
Intervención de los ciudadanos: Los ciudadanos podrán intervenir para presentar
inquietudes.
Evaluación y cierre del evento al público: Lectura de acta de compromisos.

4

5
6
3.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

DESARROLLO (Resumen Ejecutivo)
El alcalde encargado doctor Miguel Ángel Romero Castelblanco abre la audiencia pública de rendición de cuentas explicando
la labor realizada por la administración en el año 2020, exponiendo una a una la labor realizada por las dependencias:
-

-

-

-

La secretaría de planeación viabilizó 92 proyectos, la implementación de una nueva metodología de radicación de
solicitudes, la reactivación general del PBOT, atención de 62 casos en gestión del riesgo de desastres y capacitación
a más de 200 personas en transformación digital.
La secretaría de hacienda generó un recaudo tributario a noviembre de 2020 del 87% ejecutado, también se
ampliaron los tiempos para presentar la declaración del ICA y predial por recesión económica del COVID, además
se otorgaron beneficios a los deudores del 20% en la deuda principal y el no cobro de intereses de mora.
La secretaría de educación cumplió el 89% de las metas. Desde transición a grado 11 se beneficiaron de programas
de bienestar, equidad, pertinencia y calidad educativa. También se contó con un grupo de 36 participantes que
asumieron el rol de secretarios y concejales junior. Se brindó apoyo al 68% de estudiantes con dificultad educativa
desde grado cero a grado quinto. El equipo psicosocial de instituciones educativas atendió el 40% de la población
infantil. Con la entrega del PAE se beneficiaron el 100% de los estudiantes de instituciones públicas.
En EMSERCOTA se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales, se forjo una interconexión con la
empresa de acueducto de Bogotá, se implementó el plan masivo, se avanzó un 93.60% en instalación de tubería y se
realizó la plataforma tecnológica.
La secretaría de desarrollo social muestra un cumplimiento del 80% de las metas propuestas en los siguientes
programas: Familias en acción durante el programa del COVID-19, 39 familias recibieron la compensación del IVA,
1183 familias recibieron pago extraordinario y 1544 recibieron apoyo económico. En el programa atención integral
de primera infancia brindó apoyo pedagógico y psicosocial de forma virtual y seguridad alimentaria a 480 niños y
niñas menores de cinco años.
La dirección de control interno está fortaleciendo el tema de ambiente de control con un avance del 100% al igual
que en un 75% se está orientando en temas de riesgo y de plan interacción.
La secretaría de cultura y juventudes con los 92 programas de escuelas de formación artística se beneficiaran 3200
estudiantes entre 0 y 70 años.
La secretaría general y de gobierno logró un avance del 71% de las metas en el plan de desarrollo, también hubo una
reducción en los valores de los delitos y conductas contrarias a la ciudadanía. La comisaria de familia logró la
atención de 320 personas, 87% mujeres y 17% hombres. De la misma manera se realizaron 157 audiencias de
conciliación.
La secretaria de salud realizó la debida ruta de atención en el manejo de emergencia sanitaria del COVID-19, una
cobertura del 98% de vacunación de felinos y caninos, y se refuerza la estrategia de vacunación casa a casa.

Continúa la exposición de la directora de control interno, doctora Ruby Esmeralda Fiquitiva quien expone que la
administración ha desarrollado una estrategia de virtualidad por el tema de COVID. Expone la norma a través de la cual se
habilita a las oficinas de control interno trabajar en la virtualidad. Expone las auditorías que se han trabajado y las que están
en proceso de trabajo. Se hará un reporte de auditoría a final de año, informe de seguimiento a paac, pqr, austeridad de gasto,
seguimiento a riesgos de corrupción.

Página 2|4

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA
SECRETARIA DE PLANEACION
AREA DE CALIDAD

CODIGO: FO-RE-DE-005

VERSIÓN: 01

ACTA DE REUNIÓN No_______
FECHA:ABRIL 20 DE 2020

Continúa ronda de preguntas por parte de la ciudadanía.
Posteriormente el presidente del Consejo Territorial de Planeación José Pereira hace la intervención señalando que desde el
principio se han hecho las labores de revisión del plan de desarrollo municipal. Señala que se tenga en cuenta la intervención
del consejo territorial de planeación, solicita un informe donde se señalen las metas del plan de desarrollo y un informe de
licencias de urbanismo a mediana y larga escala del municipio para el año 2020 ya que se ha observado que no se han
solicitado la revisión de ningún tipo de proyectos por parte del CTP. Señala que no se permitió intervención en la
formulación del plan de desarrollo posterior a la primera entrega y no se ha ejecutado el presupuesto asignado al consejo,
garantizándole un espacio en físico para poder reunirse. También señala la necesidad de tener en cuenta las escuelas de
formación con enfoque diferencial.
El presidente de Asojuntas Néstor Cano como representante de organizaciones civiles interviene señalando que se han
trabajado diferentes temas desde la secretaría de desarrollo social, la secretaría de planeación en el área de gestión del riesgo.
La arquitecta Viviana Guzmán Ramírez interviene haciendo claridad sobre la intervención realizada por el presidente del
CTP, conforme al tema de recursos señala que aparece dispuesto en el presupuesto municipal un monto para el
funcionamiento del consejo territorial, para que se ejecute el CTP debe pasar formalmente por escrito el requerimiento para
la forma de su ejecución. Añade que su dependencia está atenta a una propuesta formal de ejecución de tales recursos. Sin
embargo durante todo el año de 2020 se le ha prestado apoyo logístico y colaboración al consejo territorial para el desarrollo
de sus reuniones y funciones, para lo cual ha designado al arquitecto Francisco mota qué ha servido de apoyo logístico para
el consejo territorial y además se ha dispuesto de diferentes aulas en el edificio de la municipalidad para la realización de
reuniones por parte del consejo territorial de planeación. Por otro lado como bien lo dice el señor presidente del consejo
territorial los conceptos que emite el consejo territorial respecto de proyectos urbanísticos a la luz del PBOT de cota no
pueden variar los mandatos de ese plan de ordenamiento ni complementarlos en la medida de que no son conceptos
vinculantes ni obligatorios. En este sentido vale la pena recalcar que tales conceptos no están concebidos como instrumentos
necesarios en las normas nacionales que regulan el ordenamiento territorial ni la expedición de licencias urbanísticas.
Posteriormente los representantes de organizaciones sociales intervienen a través de preguntas, sugieren mejoras de
acontecimientos realizados y reconocen el arduo trabajo de las secretarías de la administración estas a la vez aclaran contextos
y generan ciertos compromisos.
Siendo las 12:15 de la tarde se cierra el acta de audiencia pública de rendición de cuentas y se da lectura a los compromisos.
CONCLUSIONES (Resumen Ejecutivo)

4.

No
.

1

2

COMPROMISOS
TAREA

Desde Secretaría Agropecuaria, de
Medio
Ambiente
y
Desarrollo
Económico se invita a la población que
esté desempleada para que se acerque a
las instalaciones de la alcaldía para
inscribir las hojas de vida ante el SENA.
La secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas conoce que hay cerca de
150 personas a las que se les debe dinero
desde mayo por los daños generados por

RESPONSABLE

FECHA DE
ENTREGA

SAMADE

-

SIOP

-

SEGUIMIENTO
COMPROMISOS

-
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3

4

el Consorcio colector Sur y se está
trabajando con la personería para ello. A
estas personas se les va a citar para que se
les paguen las cuentas por temas de mano
de obra, se espera antes de finalizar el año
cerrar los círculos técnicos y laborales que
se han generado por estos daños.
La secretaría de planeación invita a la
comunidad a revisar las redes para que
conozcan las convocatorias de vivienda
que se realizarán en el 2021.
La secretaría de Desarrollo Social:
Invita a la comunidad a inscribirse a los
programas sociales que están abiertos por
medio telefónico o por correo
electrónico. Para el programa de jardines
infantiles que está en convocatoria
pueden
escribir
al
correo
de
primerainfancia@alcaldiacota.gov.co

-

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

-

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

-

-

-

5. ANEXOS: Hace parte de los anexos el formato relacionado con la Lista de asistentes a la reunión
entre otros relacionados con el desarrollo de la agenda.
6. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN
¿SE LOGRÓ EL
OBJETIVO?

SÍ

OBSERVACIONES (SI APLICA)

NO

* De requerir más campos en los temas, inclúyalos antes de imprimir este formato.
7. VERSIONES DOCUMENTALES.
FECHA

VERSION

DESCRIPCION DEL CAMBIO
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