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ACTA RENDICION DE CUENTA EN AUDIENCIA PÚBLICA 
ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO - SUCRE 

PERIODO 2018  
 
En el Municipio de San Pedro Sucre a los cinco (5) días del mes de Septiembre del 
año 2019, siendo las diez (10:00) A.m., en el centro de vida, Municipio de San Pedro, 
la administración Municipal dio inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas 
correspondiente al año 2018, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la gestión 
realizada en la administración municipal en esa vigencia, garantizando de esta 
forma. El ejercicio de control social, generar transparencia y condiciones de 
confianza en la ciudadanía. 
  
La rendición es un espacio de diálogo constructivo entre la administración y la 
ciudadanía, por lo tanto es necesario seguir unos pasos que garanticen su 
adecuada organización, preparación y monitoreo. 
 
Asistentes: El Alcalde Municipal, Secretarios de Despacho, Honorable Concejo 
Municipal, Personera Municipal, Organizaciones sociales y productivas del 
municipio,  Personalidades civiles, militares, eclesiásticas y la comunidad en 
General. 
 
Para dar inicio al acto de rendición el Moderador del evento RODRIGO RUZ  dio la 
bienvenida a los asistentes, explica la dinámica contenida en el Decreto 085 de 
2018, expedido para la rendición de cuenta y publicado con antelación a la fecha. 
 
Igualmente dio lectura al siguiente orden del día, publicado en el mismo decreto. 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Registro de asistencia e inscripción de propuestas de intervención por parte del 

público.  
 

2. Lectura del orden del día.  
 

3. Himnos 
Himno de Colombia.  
Himno del Municipio de San Pedro 
 

4. Oración de reflexión y agradecimiento, a cargo del Padre Pacheco. 
 

5. Presentación de la mesa principal. 
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6. Lectura del reglamento a desarrollarse en la audiencia pública de rendición de 

cuentas 2018 “Por un San Pedro Incluyente, Educado y Cultural” a cargo del 
Jefe de Control Interno, Dr. Luis Alberto Pineda. 

 
7. Video institucional de Rendición de Cuentas de la administración municipal de 

San Pedro de la Vigencia 2018. (10 minutos) 
 

8. Intervención sobre el informe de gestión del año 2018 a cargo del señor Alcalde 
de San Pedro, ERIQUE COHEN MENDOZA. (Dos horas) 

 
9. Inscripciones de las intervenciones (15 minutos). 

 
10.  Intervención Musical a cargo de la escuela de música infantil del Municipio de 

San Pedro Sucre. 
 

11.  Respuestas a las Organizaciones sociales y ciudadanos. 
 

12.  Acuerdos y proyecciones a cargo del Alcalde, las organizaciones sociales y la 
ciudadanía. 

 
13.   Acta de cierre de la audiencia a cargo del jefe de Control Interno Municipal LUIS 

ALBERTO PINEDA.  
 

Acto seguido se procedió el desarrollo del evento con el orden establecido: 
 

1. Apertura de la Audiencia 
 
En la ceremonia de apertura se entonaron los himnos nacional, himno del Municipio 
de San Pedro, posterior mente se hizo la oración de reflexión y agradecimiento, a 
cargo del Padre Pacheco, presentación de la mesa principal luego de un saludo a 
las distintas representaciones asistentes y la ciudadanía en general el Jefe de 
Control Interno expresa al auditorio el reglamento de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuenta donde manifiesta porque es importante la rendición de 
cuentas. 
 
¿PORQUÉ ES IMPORTANTE LA RENDICION DE CUENTAS? 
 

• Por qué fortalece la democracia el sentido de lo público como responsabilidad 
de todos. 

• Por qué mejora el proceso de comunicación de doble vía, entre la 
administración y la ciudadanía. 

• Por qué incrementa la legitimidad de las instituciones del Estado. 
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• Por qué compromete a la administración y a la ciudadanía, alrededor de un 
trabajo conjunto para el bienestar del ente territorial, permitiendo aclarar dudas, 
malentendidos y participar en logros y retos. Terminado de dar a conocer el 
reglamento de la audiencia pública, se procedió a ver el video Institucional de 
Rendición  de Cuentas de la Administración Municipal de San Pedro de la 
vigencia 2018. 

 
Seguidamente el Alcalde ENRIQUE CARLOS COHEN MENDOZA, da los 
agradecimientos a todos los presentes, principalmente a dios por estar aquí hoy en 
compañía de ustedes, les agradezco netamente que hayan asistido a esta tercera 
rendición de cuentas como la ley lo ordena. Saludo a la mesa principal, honorable 
concejo, instituciones educativas, Padre Pacheco, Organizaciones Sociales, Junta 
de Acciones comunales, Mesa principal de víctima. Quiero dar un agradecimiento 
enorme a todos los funcionarios de la administración Municipal. 
 
En el 2018, seguimos asumiendo la labor de rendir cuentas como expresión de 
control social, estableciendo un dialogo donde conozcan los avances por los 
diferentes ejes estratégicos de nuestro Plan de Desarrollo, las dificultades y 
nuestros retos. 
 
Hoy podemos decir que tenemos un San Pedro más visible, con una administración 
municipal más cercana a su gente, que sigue organizando sus procesos para 
brindar un mejor servicio y por eso seguimos nuestros propósitos de ser un 
municipio “Más incluyente, educado y cultural”. 
 
INFORME DE GESTION 
 
Luego del recuento general de sus logros el alcalde pasó a presentar su gestión 
conforme los ejes del plan de desarrollo así: 
 
EJE EQUIDAD SOCIAL 
 
Educación 
En el marco de los programas establecidos en el plan de desarrollo, el sector de la 
educación ejecuto las siguientes acciones en el año 2018: 
Educación integral Sampedrence. 
 
Se generó un incremento de la matrícula del año 2016 al año 2017 en un 3,7% con 
relación en el año 2016; Alcanzando en el 2017 un total de 321 cupos nuevos para 
estudiantes en el municipio. 
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Con relación a las pruebas saber 11, el municipio entrego (12) computadores a 
estudiantes con los mejores puntajes de la zona urbana y rural del municipio de San 
Pedro, Sucre. 
 
Administración y Gestión Educativa Mejorada 
Prestación del servicio de transporte escolar en el 2018 a 431 estudiantes, tanto de 
la zona rural como de la zona urbana del municipio. 
Incentivo de Transporte Educación Superior I.T.E 
Con el que se beneficia a 140 estudiantes de educación superior, 120 con destino 
a la ciudad de Sincelejo y 20 a la ciudad de magangue bolívar con transporte 
totalmente gratis. 
 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
En el 2018 se realizó la elaboración del proyecto que tiene como objeto, 
construcción de comedor central y remodelación de infraestructura educativa para 
prestación de servicios de comedores escolares en la institución educativa san 
mateo sede principal y sede Rovira, del municipio de San Pedro. 

 
        Salud 
 

En el año 2018 se continuo con la tarea de alcanzar el 100% de la cobertura en 
afiliados en salud, alcanzando al final del año un 98% de la cobertura quedando 
17.223 afiliados al sistema de salud. Distribuidos de la siguiente manera, un 95% 
afiliados al régimen subsidiado para un total de 16.403 personas tuvimos un 4.8% 
afiliados al régimen contributivo para un total de 820 personas. 
Captación de gestantes en su primer trimestre de embarazo educación sobre 
signos, síntomas de alarma en coordinación con las EPS, IPS. 
Realización de campañas de promoción del uso adecuado oportuno y correcto del 
preservativo como prevención de las ITS-VIH/SIDA con entrega de preservativos. 
Jornada de tamizaje para la prueba voluntaria del VIH – SIDA en población en 
general. 
Con el proyecto de la ESE de San Pedro, Sucre, se llevó a cabo la segunda jornada 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que beneficia a 100 
personas mayores. Se hizo entrega de sillas de ruedas, muletas, bastones, 
caminadores, mercados y kits de aseo a personas con discapacidad de la zona 
urbana y rural del municipio de San Pedro Sucre. 

 
Agua Potable y Saneamiento Básico 
En el 2018 se continuó con las obras para que la población sampedrense goce de 
una buena buena movilidad y una mejor calidad de vida. 
Mejoramiento de las redes de acueducto en el barrio de villa victoria 
Mantenimiento y mejoramiento de los tableros de mando del pozo profundo de agua 
potable de los corregimientos Rovira y San Mateo. 
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Mantenimiento de alcantarillado en la calle 14 entre carrera 5 y 7, barrio los cocos 
Optimización del alcantarillado en los barrios el rosario, José Antonio Galán, villa 
victoria y Emisor Final San roque. 
Construcción de pavimento rígido y optimización de alcantarillado en diferentes 
sectores del municipio. 
 
Recreación y Deporte 
La junta municipal de Deportes y Recreación “JUNDEPORTES” realizo una serie de 
actividades en la vigencia 2018. 
En 2018 se brindó apoyo a las diferentes escuelas de formación del Municipio de 
san pedro, suministrándoles uniformes e implementos deportivos beneficiando casi 
cerca de 800 niños, que por medio del deporte se alejan de los malos hábitos. 
Desfile de inauguración campeonato sénior master 2018 San Pedro. Festival de 
microfútbol, torneo regional de futbol mixto categoría s. 
 
Cultura 
 
Se realizó la entrega de instrumentos musicales para la escuela de música, en la 
cual se encuentran en proceso de formación niños, niñas tomando clases dos veces 
por semanas y se benefician cerca de 80 niños en cursos de guitarra, flauta e 
instrumentos de viento. 
Participación al III festival de sucre con los escultores y artesanos del municipio. 
Evento celebra la música en el parque Marcos Fidel Suarez con la participación de 
los grupos folclóricos del municipio y grupos invitados. 
Participación de la banda escuela infantil 9 de septiembre en el VI concurso de 
bandas escuelas en el marco del encuentro nacional de bandas de Sincelejo del 
año 2018. 
 
 
Agropecuario 
Con el fin de mejorar los procesos productivos en el Municipio y la calidad de vida 
de la población durante el año 2018 se desarrollaron las siguientes actividades en 
el sector rural. 
Jornada de vacunación a piscícola totalmente gratuita, entrega de 113.000 alevinos 
gestionado con la empresa Frontera Energy convenio con el SENA con el que se 
brindó a 30 estudiantes entre jóvenes y adultos la oportunidad de realizar una 
carrera técnica de 1 a 6 meces. 
Mecanización de suelos en el corregimiento de Rovira, vereda el Cairo, nazareno, 
nueva esperanza, rancho largo y nuevo rumbo, con este proyecto se beneficiaron 
aproximadamente 2.000 familias. 
Montaje de parcelas demostrativas de 8 hectáreas para la producción de silo de 
maíz, en las veredas el Rosario, Rovira y el Bajo de la Alegría. 
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Visitas técnicas a los pequeños y medianos productores vinculados a la HUMATA 
brindándoles asesoría técnica acorde a las necesidades de cada cultivo. 
Acompañamiento a funcionarios del I. C. A. sobre charlas preventivas para el control 
de enfermedades zoo noticas, como brotes de rabia bovina y equina, así como la 
toma de muestras de los animales para su valoración en la vereda el Carmen de 
este Municipio. 
 
Gestión del Riesgo 
Se realizaron campañas de sensibilización ambiental, campañas para evitar la 
Deforestación. 
Se realizó el mantenimiento preventivo en la zona del terminal del Arroyo Charco 
viejo y otros arroyos. 
Se lleva a cabo el apoyo al funcionamiento del cuerpo de bomberos. Capacitación 
para las organizaciones comunales de nuestro municipio sobre Educación 
Ambiental. 
 
Equipamiento y vías 
Construcción de pavimento rígido y optimización de alcantarillado en los diferentes 
barrios del Municipio.  
Mantenimiento y Adecuación del armario del alojamiento sede Policía Nacional 
Construcción del muro en el cementerio. 
Adecuación de las instalaciones del palacio Municipal 
Construcción de cerramiento del lote destinado al centro de Desarrollo infantil CDI. 
Construcción de batería sanitaria en la Institución Educativa San Pedro Claver sede 
San Ignacio de las mercedes. 
 
Vías y Transportes 
En el 2018 se entregó la obra de Rehabilitación de las vías rurales de las veredas 
el retorno, nueva esperanza, nuevo rumbo y san ramón como resultado de este 
proyecto se obtuvieron: 2.2Km en afirmado, 1 Km en cunetas, 4 Boxcoulver de 1x1, 
250 ml de placa huella. 
 
Vías Urbanas 
En el 2018 se entregó la obra “Construcción de pavimento rígido optimización de 
alcantarillado en diferentes sectores. Este proyecto tiene 1750 ml de pavimento 
rígido, en el año 2018 se dio inicio al proyecto financiado por prosperidad social 
“Construcción en concreto rígido de vías urbanas en el municipio de San Pedro este 
proyecto tiene 1100 ml de pavimento rígido. 
 
Obras 
Mejoramiento de la vía que conduce de san pedro a Buenavista,  mediante la 
construcción de pavimento. 
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Seguimiento a la construcción del puente en concreto reforzado sobre el arroyo 
charco viejo, vía perendengue. 
Mantenimiento del pozo profundo de agua potable de los corregimientos Rovira y 
San Mateo. 
Mantenimiento general de la laguna de oxidación del corregimiento de San mateo. 
Rehabilitación de las vías rurales de la vereda nueva Esperanza, Nuevo Rumbo, 
San Ramón que conforman sol naciente y la construcción de placa huella en la 
vereda el retorno. 
Instalación de servicio de gas natural a la comunidad del bajo de la alegría y el 
corregimiento de Numancia. Gestión de la alcaldía en unión con la empresa 
Frontera Energy. 
 
Desarrollo comunitario 
Se fortaleció la organización de la Red Municipal de Veedurías, con el apoyo de la 
casa de la participación de sucre, la cámara de comercio de Sincelejo, Función 
pública y la personería municipal Ciudadana de San Pedro, se desarrolló un 
seminario orientado a los veedores, Junta de Acciones Comunales, usuario de los 
servidores Publico y Madres líderes, en temas de contratación estatal, delitos 
electorales, Finanzas públicas municipales, Rendición de cuentas enfocadas al 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, Gestión Documental con énfasis 
en el proceso de Empalme, Estatuto del consumidor, Nuevo Código de Policía y 
convivencia ciudadana, control social participativo a la gestión Pública y la ley de 
transparencia y acceso a la información.  
Socialización de las obras y proyectos ejecutados tanto en la zona urbana como 
rural. Articulación con la empresa Frontera Energy para la entrega de computadores 
a las Juntas de Acción comunal. 
Socialización del nuevo Código nacional de policía y convivencia  con Juntas de 
Acción Comunal y Veedurías. 

 
Fortalecimiento institucional 
En aras de mejorar y fortalecer la institucionalidad, representada en las funciones 
que brinda la alcaldía Municipal al servicio de la comunidad se emprendieron varias 
acciones, dentro de las cuales se destacan las siguientes:  
Autoevaluación del Control y gestión Institucional. 
Auditorías Internas, Planes de Mejoramientos 
Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
Plan Institucional de capacitaciones para los funcionarios de la Alcaldía. 
Plan de medios y comunicaciones internos externos. Sobre este plan de medios se 
mantienen mediante  el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
TIC a la comunidad informada de toda las actividades y gestiones que realice el Sr 
Alcalde y su gabinete, para lo cual cuenta con una página web más activa y varias 
redes sociales. 
Realizo la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018. 
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Dificultades 
Alcantarillado 
Construcción del Puente de Charco Viejo 
Construcción del CDI 
Recaudo de Impuestos 
Servicio de Acueducto y alcantarillado 
 
 
Gestión y proyecciones 
Se vienen gestionando más de 32 proyectos, donde alguno de ellos ya dio inicio, 
otros se encuentran en fase de revisión por parte de entes departamentales 
nacionales.  
Optimización de redes de acueducto en diferentes sectores, Proyectos aprobados 
con fuentes del Sistema General de Regalías. 
Construcción Parque Simón Bolívar 
Construcción puente Corazón de Jesús 
Mejoramiento de puntos críticos en afirmado de la via que conduce del casco urbano 
de la vereda rancho largo, Alonso de la zona rural del municipio de san pedro. 
Mejoramiento de la infraestructura educativa de varias instituciones educativas. 
Fortalecimiento a la escuela de música de San Pedro 
Mecanización de tierras para el sector agropecuario 
 
PREGUNTAS 
En la sesión de preguntas, el moderador del evento Rodrigo Ruz, informo que se 
escogió un número de preguntas inscritas directamente en el evento.  
PREGUNTAS: 
1. Reconstrucción de la edificación física de la institución del primero y segundo 

piso de la alcaldía municipal de San Pedro, ya que es de prioridad para las 
personas con discapacidad para tener acceso al primer y segundo piso, que 
también se hagan en otras entidades públicas de nuestro municipio, como son 
los parques, instituciones educativas y centro recreativos. 
 

R/ Responde Alcalde Municipal: Enrique Carlos Cohen Mendoza. 
Gracias, bueno el tema de lo de la alcaldía ustedes saben a las personas con 
discapacidad que nosotros tratamos de ser lo más incluyentes posible, porque pues 
sabemos de su bienestar, el tema de la alcaldía es complicado, para nosotros como 
administración, en donde nos  hace falta cuatro meses es complicado, nosotros 
somos unos de los grandes críticos cuando se demolió el antiguo palacio municipal 
y se hizo este nuevo, ustedes se acuerdan, jocosamente la gente lo bautizo el 
palacio de la pantaletas, porque nos parece que el que teníamos era de un tema de 
remodelación, era muy bueno por así decirlo, pero hicieron esto y es lo que 
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tenemos, igual, les repito, se nos hace muy complicado, a falta de cuatro meces 
darle una solución a eso, pero por ejemplo nosotros tenemos obras en donde hemos 
pensado en las personas en condiciones de discapacidad como son los comedores 
que se están haciendo, allá hay rampas de acceso, porque igual la ley así no los 
indica, que hacer en estos cuatro meces, buenos miraremos a ver si de pronto se 
hace algún punto, pero sinceramente se hace imposible por temas de tiempos, son 
cuatro meces los que tenemos y pues esperar a ver qué solución le podemos dar a 
la movilidad de las personas con problemas de discapacidad en la alcaldía como 
dice aquí en común, hay situaciones de personas que han subido al despacho y han 
tenido que cargarle la silla de ruedas, pero bueno eso son los diseños que en su 
momento hicieron, así que vamos a ver que hacemos en estos cuatro meces. 
 
PREGUNTA: 
Vereda Santa Teresa. 
Pregunta: “Nosotros los habitantes de la vereda santa teresa nos ilusionamos con 
su alcaldía, usted nos pidió escoger una obra para la vereda y nosotros escogimos 
la vía, compra y arreglo de la misma y hasta el momento no tenemos noticias de 
dicha obra” 
R/ Responde Alcalde Municipal: Enrique Carlos Cohen Mendoza. 
Bueno para los amigos de santa teresa, ¿Quién está de santa Teresa aquí? 
Ah allá esta don Evaristo, pepe también. 
Don Evaristo sí, yo siempre les dije a las verdad que buscaran una obra que esa se 
hacía, casi que cumplimos en toda, nos hace falta santa teresa, el tema 
naturalmente es tema económico; afortunadamente una semana más o menos 
estuvimos reunidos con la persona que nos ayuda en el tema de regalías, con el 
ingeniero Garrido, hay un remanente de regalías que posiblemente vamos a utilizar, 
muy posiblemente vamos a utilizar en la zonas, vías rurales, en vías terciarias, 
vamos a tratar de incluir a santa teresa, hay se presenta un problema y es que 
regalías, esos recursos no permiten comprar predios, entonces seria arreglar lo que 
ya está, mas no comprarle predio a la señora. Marina, pero afortunadamente cosa 
que no esperábamos a la falta de cuatro meses, están esos recursos que deben 
estar llegando al municipio creo que en octubre, a menos dejar contratado ese 
mejoramiento de esa vía y en la próxima administración le tocaría comprarle el 
predio a la señora marina con otros recursos que al igual son los últimos recursos 
que tenemos, igual les repito faltan cuatro meses para que finalice esta 
administración y es muy complicado pero sería maravilloso poder hacerlo, porque 
fue un compromiso que tuve con Santa Teresa, usted que esta allá, que ha sido una 
persona tan firme con nosotros, naturalmente esta administración no le va  a quedar 
chiquito antes del señor Evaristo nosotros salir en diciembre. 
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CIERRE DE LA AUDIENCIA 

 
Se terminó la Audiencia de Rendición de Cuenta, revisando las preguntas 
interpretadas por los ciudadanos, las cuales en un 100% fueron absueltas por el 
alcalde y  los secretarios de despacho en el informe de gestión presentado. 
 
Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos: listado de 
asistencia, boletines de prensa, video Evento Rendición de Cuenta 2018, formatos 
diligenciados de inscripción para preguntas, recomendaciones e intervenciones y 
formatos de evaluación del evento.  
 
Se realizó el cierre de su presentación el alcalde Municipal: Enrique Carlos Cohen 
Mendoza, pidiendo disculpas porque está en proceso de aprendizaje, tener 
paciencia, muchas gracias a la ciudadanía y que mi Dios los bendiga.  
 
Sin ninguna otra, se dio por terminada la audiencia de rendición de cuenta a las 
12:00 pm en la misma fecha y en el mismo lugar.  
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