
         
   

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS  -  VIGENCIA 2017 
ACTA 

 (Abril 28 de 2018) 
 
 
En el auditorio del Centro de Ayudas Educativas, siendo las 9:00 a.m. se dio inicio a la Audiencia 
Pública para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2017 del municipio de 
Palermo Huila, a la que asistieron 209 personas como consta en listados de asistencias, además 
de los funcionarios y funcionarias de la Administración Municipal. 
 
A continuación se lista la comunidad asistente: 
 Integrantes del Consejo Territorial de Planeación 
 Presidentes y Presidentas de Juntas de Acción Comunal 
 Veedores y Veedoras Municipales  
 Presidentas y Presidentes de Asociaciones de Vivienda  
 Comunidad en su propia representación 
 Yazmín Suárez Losada, Jefe de Control Interno 
 Concejales del municipio 
 Gobernador Resguardo Indígena Páez de Baché 
 Gerente ESE, Dra. SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMÉNEZ 
 Gerente ESP, Dr. REINALDO ROJAS SALAZAR 
 Especialista, HECTOR EGIDIO TRUJILLO, Rector Institución Educativa San Juan Bosco 
 Funcionarios y funcionarias de la Administración Municipal 
 
En la jornada se desarrolló el siguiente orden del día: 
1.-   Himnos: Nacional, Departamental y Municipal 
2.-   Instalación a cargo del Señor Alcalde 
3.-   Presentación del protocolo de la Audiencia (Moderador) 
4.-   Presentación Informe de Rendición de Cuentas (Seretaria, Secretatios de Despacho) 

Se anota que este punto fue dividido en dos entregas para adelantar el punto 5º de 
participaicón de la comunidad, por decisión del Señor Alcalde, a solicitud de la misma 
comunidad 

5.-   Participación Comunitaria  
6.-   Se dio continuidad al 4º punto agendado en el orden día así: Presentación Informe de 

Rendición de Cuentas (Directora Unidad de Tránsito y Transporte, Gerente Empresa de 
Servicios Públicos) 

 
 
AL PRIMER PUNTO: Todos los asistentes entonan los Himnos Nacional, Departamental y 
Municipal 
 
AL SEGUNDO PUNTO: El Ingeniero VICTOR ERNESTO POLANIA VANEGAS, Alcalde Municipal, 
instaló la Audiencia Pública y presentó un resumen de su gestión 
 



         
   

 
 

AL TERCER PUNTO: El moderador y maestro de ceremonia de la Audiencia expuso el protocolo 
de la audiencia, dejando constancia del tipo de convocatoria realizada a través de la página web 
del municipio, invitaciones que fueron extendidas a comunidades organizadas, entidades, entes 
de control y al ICBF. 
 
AL CUARTO PUNTO: En este punto funcionarias y funcionarios presentaron el Informe de 
Rendición de Cuentas por cada uno de los sectores de inversión, incluyendo las finanzas públicas 
del municipio, así: 
  
 SUSANA LAVAO DUSSAN Secretaria de Hacienda y Tesorería, presentó las finanzas 
públicas 
 CARLOS ALFREDO MOSQUERA CORTES Secretario General y de Participación 
Comunitaria, presentó los sectores: Ambiental, Desarrollo Comunitario, Desarrollo Institucional, 
Población Vulnerable, Agropecuario y Productivo 
 JOSE DAVID SALINAS OLAYA Secretario de Planeación e Infraestructura, presentó la 
obra pública de los sectores educación, cultura y deporte y los sectores agua potable y 
saneamiento básico, transporte y equipamiento 
 ALVARO ALARCON AVILA Secretario de Salud Local,  presentó los sectores Salud, 
Población Vulnerable (Adulto Mayor y Población en situación de Discapacidad) 
 ARVEY MANCHOLA VARGAS Secretario de Cultura, Deporte y Desarrollo Educativo, 
presentó los sectores de Educación, Cultura, Deporte y Recreación 

 
AL QUINTO PUNTO: Por solicitud de la comunidad el Señor Alcalde decidió dividir las 
exposiciones en dos entregas para abrir el espacio de participación a la comunidad antes de que 
tuvieran que retirarse los asistentes provenientes de la zona rural,  es así como los asistentes 
tuvieron la oportunidad de presentar sus preguntas, recomendaciones e inquietudes, las que 
fueron atendidas por el Señor Alcalde. 
 
SE DIO CONTINUIDAD AL CUARTO PUNTO: Con la presentación del Informe de Rendición de 
Cuentas por parte de: 
 
 EDNA ROCIO CHINCHILLA ARDILA Directora Unidad de Tránsito y Transporte, presentó 
del sector Transporte la gestión para la Movilidad del municipio 
 REINALDO ROJAS SALAZAR, Gerente Empresas Públicas de Palermo 
 
 
Terminada la jornada siendo las 2:30 p.m., se recogieron los formatos entregados de los cuales 
64 fueron diligenciados y en 26 de ellos se presentaron preguntas, recomendaciones e 
inquietudes, las que serán atendidas por cada Secretaria según sea su competencia dentro de los 
términos establecidos por la Ley 1755 de 2015 por la cual entre otros se reguló el Derecho 
Fundamental de Petición. 
 
Hacen parte integral de la presente acta: 

 CD que contiene el Informe de Rendición en formato PDF y en formato Power Point  
 Evidencia de Invitaciones por escrito 



         
   

 
 

 Evidencia de invitación en la página web 
 Formatos de evaluación 
 Formatos con preguntas, recomendaciones e inquietudes 
 Formato con la tabulación de la evaluación 

 
Para constancia de la presente acta se anexan listados de asistencia. 
 
 


