
 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 

2014 MUNICIPIO DE EL PEÑOL 

  

En el municipio de El Peñol, a los (12) días del mes de Diciembre de 2014, siendo 

las nueve y veinte (9:20) a.m., en la placa polideportiva de la Institución 

Educativa León XIII, del mismo Municipio. La administración Municipal dio inicio 

a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año de 2014, 

con el fin de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada en la 

administración municipal en la vigencia de 2014, garantizando de esta forma el 

ejercicio del control social, generar transparencia y condiciones de confianza, 

cuyo resultados servirán de insumo para ajustar proyectos y planes de acción 

de la Entidad.  

 

Se concibe como un proceso sistemático de dialogo entre la administración 

Municipal y la ciudadanía, por tanto es necesario seguir unos pasos que 

garanticen su adecuada organización, preparación y monitoreo.  

 

     Asistieron: El alcalde Municipal, Secretarios de Despacho, el Gerente,  

     El  administrador, Enfermero Jefe, y la  Subdirectora Científica  de la ESE    

     Hospital San Juan de Dios  y la comunidad en General. 

 

El orden del día fue el siguiente:  

1. De 9:00 a 9:20 Inscripciones de asistente.  

2. Himno Nacional  

3. Himno antioqueño   

4. Instalación del evento por parte del señor Alcalde Fredy De Jesús Ocampo 

Gómez 

 5. Rendición de cuentas por parte de los Secretarios de Despacho   la ESE 

Hospital San Juan de Dios en el siguiente orden:  

5.1  Director de Desarrollo Comunitario,  Ángel Norbey García Giraldo  

5.2 Directora de Planeación, Liliana López.  

5.3 Secretario de Bienestar Social, Julio Adolfo Giraldo Marín.  

5.4 Secretaria de Gobierno y Apoyo Ciudadano, Luisa Fernanda Hincapié. 

5.5 Gerente del E.S.E. Carlos Mario Zapata Cano. 

5.6 Secretaria de Educación, Sandra Milena Hincapié Morales. 

5.7 Directora Medio Ambiente y Saneamiento.  



 6. Participación de la comunidad a través de preguntas formuladas       

previamente.  

 7. Evaluación del evento.  

 8. Lectura del Acta del evento  

 9. Clausura del evento por parte del Señor Alcalde Municipal, doctor, Fredy De 

Jesús Ocampo Gómez.  

10. Himno de El Peñol. 

11. Refrigerio.  

 

Desarrollo de la agenda del día de la Audiencia Pública. 

 

Instalación del evento por parte del señor Alcalde Fredy De Jesús Ocampo 

Gómez, Intervino dando un saludo a todos los participantes, informa que les 

estamos dando el informe de toda la gestión realizada durante la vigencia del 

2014, disponiéndonos a escuchar paso a paso cada uno de los secretarios que 

nos informaran la gestión realizada. 

 

Rendición de cuentas por parte de los Secretarios de Despacho. 

 

     Intervino cada secretario como esta en el orden del día antes mencionado,  

     Según sus funciones   cada uno fueron exponiendo y explicando sus proyectos  

     Plasmados en el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 Alcaldía para todos, dando  

     De  cada proyecto el porcentaje de ejecución y las dificultades de su ejecución 

 

Participación de la comunidad a través de preguntas formuladas previamente, 

 

Se presentaron 14 Preguntas, de las cuales todas fueron contestadas por el 

señor alcalde y los Secretarios de Despacho, quedando sus autores contentos 

con las respuestas, ya que estas no fueron impugnadas. 

 

Clausura del evento por parte del Señor Alcalde Municipal, doctor, Fredy De 

Jesús Ocampo Gómez 

 

Agradeció a todos los asistentes su participación, informándoles que si sus 

inquietudes no eran claras que se acercaran a cada secretario de despacho, que 

con mucho gusto se les explicaría todo lo que quisiera saber, invitándolos a una 

próxima rendición de cuentas. 

 

Se escucho el Himno de El Peñol, terminado este se dio inicio al Refrigerio.  

 



Sin ninguna otra, se dio por terminada la audiencia de rendición de cuentas a las 

12:05 p.m. en la misma fecha y en mismo lugar. 

 

Se anexa el listado de las firmas de los asistentes 

 

Presentación del informe de gestión  

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

2014 



 

 

 

 

 



INFORME  RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS 

ESTRUCTURA 

PLAN DE DESARROLLO 

2012 – 2015 

Alcaldía para todos 

        ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 

Para la democracia es muy importante que los ciudadanos sean 

corresponsables en los asuntos públicos y que ejerzan el derecho de la 

participación y el control social. 

 

 

 

 

Línea estratégica 2: 

Medio Ambiente y 
Hábitat Sostenible 

Línea estratégica 3: 

El Peñol con 
Desarrollo 
Económico 

Línea estratégica 1: 

El Peñol social e 
Incluyente 

Línea estratégica 4: 

Buen Gobierno 

Componentes: 

Educación 

Familia, Niñez y Juventud 

Salud, Adulto Mayor, Discapacidad 
y Seguridad Alimentaria 

Deporte y Recreación 

Cultura 
Componentes: 

Infraestructura 

Medio Ambiente 

Componentes: 

Agropecuario 

Turismo 

Emprendimiento  

Tecnologías de la Comunicación y 
la Información 

Componentes: 

Fortalecimiento Institucional 

Gestión local de la Seguridad 

Participación Ciudadana 



 

 

ASAMBLEA  DE MÁS FAMILIAS EN ACCION 2014 

¿QUÈ ES MÀS FAMILIAS EN ACCIÒN? 

Es un programa de la presidencia de la república implementado por el departamento 

para la prosperidad social-DPS. Están dirigidos a las familias, con niñ@s menores 

de 18 años 

 

Es una política de estado. La Ley 1532 de Junio del 2012 le proporciona dicho 

carácter y regula su funcionamiento. Esto implica un derecho y un deber para las 

familias beneficiarias y un compromiso permanente por parte del estado en todos 

sus niveles. 

 

 



Objetivo de la verificación Salud 

Comprobar el cumplimiento de las familias inscritas en el programa como 

responsables en la atención, cuidado, formación y desarrollo físico y psíquico de 

sus Niños y Niñas (NN), específicamente en el compromiso relacionado con la 

asistencia a los Controles de Crecimiento y Desarrollo (CCD) de los NN menores 

de 7 años, como condición indispensable para recibir los incentivos de salud 

otorgados por el programa.  

 

Objetivo de la verificación educación 

Comprobar si las familias inscritas en el programa cumplen con sus deberes como 

responsables en la formación y construcción del capital humano de sus Niños, Niñas 

y Adolescentes (NNA), específicamente en el compromiso relacionado con la 

asistencia escolar, como condición indispensable para recibir los incentivos 

educativos otorgados por el programa.  



 

 

Resultados generales  del ciclo operativo  

   Primer pago del 2014  
• Clasificación del municipio: grupo 3 

• Periodo de verificación de compromisos:  

• Salud: septiembre – Octubre 2013 

• Educación: Octubre- noviembre de 2013 

• Total familias potenciales a inscribir: 893 

• Total de familias inscritas al 03/01/2014: 983 

• % inscripción 110. %  

        Resultados verificación en educación  

potenciales  cumplieron  %  

Sisben                 220  213  96.8 %  

Desplazados      396  384  96.9 %  

Unidos                233  223  95.7%  

Transición          112  107  95.5%  

TOTAL                  1058  1037  98.0%  

 

Resultados verificación en Salud 



potenciales  FAMILIAS CON 
CUMPLIMIENTO  

%  

Sisben                148  137  92,5%  

Desplazados      215  202  93,9 %  

Unidos                92  88  95,6%  

Transición          28  26  92,8 %  

TOTAL                483  453  93,7%  

 

 

Resultados de liquidación  

Total de liquidación 

$ 119.695.600  
Semilla 

$ 480.000  
No semilla 

$119.215.600  

Familias liquidadas  

 Sisben               234                 Menores liquidados  

Desplazados     402  Salud                                524  

Unidos               199  Educación 7-18                 916  

Transición           78  Educación en rezago           4  

Total                913  

Segundo pago 2014  

• Periodo de verificación de compromisos:  

• Salud: noviembre- diciembre 2013 



• Educación: no se realizo verificación en educación dado a que el periodo 

diciembre 2013 – enero 2014 corresponde a las vacaciones de fin de año 

de los menores en edad para este incentivo 

• Total familias potenciales a inscribir: 893 

• Total familias  inscritas al 28/02/2014 :991 

• % inscripción 110. %  

• Resultados verificación en Salud 

potenciales  FAMILIAS CON 
CUMPLIMIENTO  

%  

Sisben                146  133  91.1 %  

Desplazados      206  195  94.6 %  

Unidos                89  88  98.8 %  

Transición          26  24  92,3 %  

TOTAL                467  440  94,2%  

• Resultados de liquidación  

Total de liquidación 

$ 59.773.600  
Semilla 

$ 1.370.000  
No semilla 

$58.403.600  

Familias liquidadas  

Sisben                          134  Menores liquidados  

Desplazados               204  Salud                                521  

Unidos                          87  Educación 7-18                 7  

Transición                    25  Educación en rezago          0  



Total                            450  

Tercer  pago del 2014  

• Periodo de verificación de compromisos:  

• Salud:  enero - febrero 2014 

• Educación:  febrero- marzo  2014 

• Total familias potenciales a inscribir: 893 

• Total de familias inscritas al 30/04/2014:  1007 

• % inscripción 112. %  

 

 

 

        Resultados verificación en educación 

potenciales  cumplieron  %  

Sisben                 254  249  98.0 %  

Desplazados      426  420  98.5 %  

Unidos                239  232  97.0%  

Transición          111  107  96.3%  

TOTAL                  1030  1008  97.8%  

 

Resultados verificación en Salud 

potenciales  FAMILIAS CON 
CUMPLIMIENTO  

%  

Sisben                143  128  89.5  %  

Desplazados      216  198  91.6 %  

Unidos                88  79  90.9 %  



Transición          24  23  95.8 %  

TOTAL                471  428  91.0%  

 

• Resultados de liquidación  

Total de liquidación 

$ 111.669.000  
Semilla 

$ 25.000.000  
No semilla 

$109.169.000  

 

 

 

Familias liquidadas  Menores liquidados  

Sisben                          234  Salud                               516  

Desplazados                413  Educación 7-18               1009  

Unidos                          197  Educación en rezago         2  

Transición                      76  

Total                             920  

 

Cuarto pago del 2014  
• Periodo de verificación de compromisos:  

• Salud: Marzo- Abril 2014 

• Educación:   Abril- Mayo  2014 

• Total familias potenciales a inscribir: 893 

• Total de familias inscritas al 30/06/2014 

• % inscripción 113. %  

•  

        Resultados verificación en educación 

potenciales  cumplieron  %  



Sisben                 252  247  98.0 %  

Desplazados      473  459  97.0 %  

Unidos                232  224  96.5%  

Transición           102  96  94.1%  

TOTAL                  1059  1026  96.8%  

 

• Resultados verificación en Salud 

potenciales  FAMILIAS CON 
CUMPLIMIENTO  

%  

Sisben                139  129  92.8  %  

Desplazados      238  213  89.5 %  

Unidos                81  79  97.5 %  

Transición          23  20  86.9 %  

TOTAL                481  441  91.6 %  

• Resultados de liquidación  

Total de liquidación 

$ 111.669.000  
Semilla 

$ 0  
No semilla 

$ 111.669.000  

Familias liquidadas  Menores liquidados  

Sisben                          233  Salud                               508  

Desplazados                427  Educación 7-18               1014  



Unidos                          191  Educación en rezago         2  

Transición                      67  

Total                             918  

Quinto pago del 2014  
• Periodo de verificación de compromisos:  

• Salud: Mayo- Junio 2014 

• Educación:  Junio- Julio 2014 

• Total familias potenciales a inscribir: 1336 

• Total de familias inscritas al 30/04/2014:  1099 

• % inscripción 82.2 %  

        Resultados verificación en educación  

potenciales  cumplieron  %  

Sisben                 264  258  97.7 %  

Desplazados      490  480  97.9 %  

Unidos                232  224  96.5%  

Transición            76  75  98.6%  

TOTAL                  1058  1037  98.0%  

• Resultados verificación en Salud 

potenciales  FAMILIAS CON 
CUMPLIMIENTO  

%  

Sisben                143  131  91.6  %  

Desplazados      242  219  90.5 %  

Unidos                81  74  91.3 %  



Transición          18  17  94.4 %  

TOTAL                484  441  91.1 %  

• Resultados de liquidación  

Total de liquidación 

$114.384.400  
Semilla 

$ 70.600.000  
No semilla 

$ 107.324.400  

Familias liquidadas  Menores liquidados  

Sisben                          235  Salud                               528  

Desplazados                494  Educación 7-18               1002  

Unidos                          191  Educación en rezago         3  

Transición                      0  

Total                             920  

  



DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

• 3.1.1.15 Proyecto: Implementar Sistemas Productivos de 

Huertas Caseras  

• * El valor o cuantía del proyecto: $142´000.000 (Proyectos FAO y FAO 

MANÀ)  

• * Número de personas Beneficiarias y en lo posible el sector: sector 

agrícola con las asociaciones de productores (85 BENEFICIARIOS9 

• * cuatro fotos bien dicientes del proyecto 

• * Cumplimiento en % del año 2014: 100 

  

• 3.1.1.17 Proyecto: Transformación Industrial Agropecuaria.  

• * El valor o cuantía del proyecto: $44´000.000  (Gestión) 

• * Número de personas Beneficiarias y en lo posible el sector: AMPE 

(Asociación Ambientalista Peñolense) 20 beneficiarios. 

• * Cumplimiento en % del año 2014: 90 

  

3.1.1.11 Proyecto: Fortalecimiento al Sector Ganadería y 

Lechero. 

* El valor o cuantía del proyecto: $30´000.000  

* Número de personas Beneficiarias y en lo posible el sector: sector 

agrícola con las asociaciones de productores (25 productores) 



* cuatro fotos bien dicientes del proyecto 

* Cumplimiento en % del año 2014: 50 

 

  
3.1.1.7 Proyecto: Fortalecimiento del Renglón Fiquero. 

* El valor o cuantía del proyecto: $25´000.000 (Fortalecimiento)   

* Número de personas Beneficiarias y en lo posible el sector: sector agrícola 

con las asociaciones de productores (32 Beneficiarios). 

* cuatro fotos bien dicientes del proyecto 

* Cumplimiento en % del año 2014: 100 

 
LÍNEAPARTICIPACIÓNCOMUNITARIA, 

COOPERERATIVISMO Y DESARROLLO, ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA, PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

• Mantenimiento de legalidad en las juntas de acción comunal 34 juntas 

beneficiarias 

• Conformación y acompañamiento a la asociación de alianza de usuarios y 

comité de control social en salud y CMDR  

• Articulación del proyecto de EPM y mi finca mi empresa en créditos blandos 

con amplios periodos de gracia, ferias agro empresariales, fortalecimiento  



• Apoyo en la gestión de salones comunales: vereda Chiquinquira  

• Apalancamientos de proyectos productivos en sistema de créditos blandos 

para los productores y asesorías en finanzas: 14 organizaciones 

comunitarias y 30 familias de proyectos productivos 

• Programa de líderes campesino 30 líderes formados  

• Celebración día del campesino para 2.500 personas   

• Valor colectivo de programas y proyectos $ 60.000.000 

 

3.1.1.6 PROYECTOS: RENOVACIÓN Y/O ESTABLECIMIENTO 

DE 1.600.000 ARBOLES DE CAFÉ.  

Se trabajó la primera etapa del proyecto, el cual  beneficio a 42 familias 

cafeteras de diferentes veredas del municipio. 

El valor del convenio Fue por valor de 56.835.110 millones de pesos. 

La primera etapa se finalizó con la entrega de 57.000 almácigos el día 01 del 

mes de Diciembre del 2014. 

   
PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR Y 

ANCIANO PLAN GERONTOLÓGICO MUNICIPAL AÑO 2014 

 

• ADULTOS BENEFICIARIOS PROGRAMA GERONTOLÓGICO 

2014  

       810 Adultos Mayores Activos en el programa  

• ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS CON SUBSIDIO 

ECONÓMICO 2014  

• Subsidios entregados  700. 

• Acciones geológicas promedio de 200 adultos mayores bimensuales agosto 

y noviembre. 

 

 

 



   
ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS COMPLEMENTO 

ALIMENTARIO 2014  

Complementos Alimentarios 400 Adultos Mayores   1600 paquetes, en cuatro 

entregas. 

GRUPOS EXISTENTES PROGRAMA GERONTOLOGICO 2014   

20 Grupos Rurales.  

6 Grupos Urbanos 

 

Dotación deportiva (Uniformes)  

-Recorrido turístico por los alumbrados navideños de la ciudad de Medellín.  

-Aprobación por acuerdo municipal de la política pública del adulto mayor.  



   

ÁREA DE SALUD 

• PROYECTO: Garantizar la continuidad en la afiliación  de la población 

en el régimen  subsidiado  de salud.  

• VALOR  $ 6.901.697.211 

• POBLACIÓN BENEFICIADA:  11.327  usuarios de los niveles  1 Y 2  del 

SISBEN 



 

•  PROYECTO:  DESARROLLO DE  LAS PRIORIDADES  DE 

SALUD PUBLICA MUNICIPAL:   

• SALUD  INFANTIL (PAISOFT) :  

SE TIENE  EL 95% DE COBERTURA EN VACUNACIÓN, Y SE 

REALIZARON 287 TALLERES DIRIGIDOS A GRUPOS Y A LA 

COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE DEBERES, DERECHOS  Y LA 

IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN  Y ENFERMEDADES 

INMUNOPREVENIBLES. 

 

 
 

 

 



 

PROYECTO:  

 JORNADAS  DE ESTERILIZACIÓN CANINA   Y FELINA 

SE ESTERILIZARON   90   CANINOS Y FELINOS  

VALOR $  13.000.000 aporte del   DEPARTAMENTO 

El Municipio la gestión, logística y recurso humano 

 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS DISCAPACIDAD 

DE LA POBLACIÓN 

• Valor $5.000.000 

Población beneficiada: 30mnpersonas en situación de discapacidad, mediante 

la trasformación  de materiales reciclables  



 
• SALUD NUTRICIONAL: 

• Se desarrollo de una estrategia de IEC en alimentación saludable a la 

comunidad y grupos organizados. 

• 4 Talleres a promotores de vida sobre dieta saludable 

• Sensibilización, convocatoria y educación al sector educativo (colegios, 

CDI, HF U OTROS) y padres de familia en temas de alimentación y 

nutrición 

• Celebración del día mundial de la Alimentación  

• Celebración de la Semana de hábitos de vida saludables 24 de septiembre 

• VALOR   $ 190.000.000 

• POBLACIÓN BENEFICIADA:   toda la población del municipio  

independiente del tipo  de afiliación a la  seguridad social. 

 

 

DIRECCIÓN BIENESTAR SOCIAL 

Carnaval Tricentenario  



 
Celebraciones tricentenarias: Actividades académicas, históricas, artísticas, 

culturales, recreativas y deportivas 

 

• Ganador  en la convocatoria del  Instituto de Cultura,  

Maestro Johan  Bedoya.  

 



 

APOYO Y GESTIÓN IMPLEMENTACIÓN MUSICAL 

-Procesos culturales por centros zonales. Banda  de música rural, Palmira y 

Guamito. 

-70 Becas para música, en convenio con la fundación Incolmotos Yamaha. 

 
Música para ver: proceso de formación en música y manejo de 

herramientas  tecnológicas para 17 niños y jóvenes con baja visión, en 

convenio con la fundación uno más uno. 



 

 
• Actividades de promoción de los artistas locales a nivel regional y 

departamental.  

• Banda infantil finalista en Antioquia viene represento al Oriente en Yarumal,  

• Estudiantina finalista representó al oriente antioqueño en titiribí. 

• Participación en el proceso de formación y articulación con los actores de la 

ruta (SENA- municipios) 

• Participación en eventos de promoción de los atractivos turísticos del 

municipio  

• Apoyo logístico, económico y promocional de la piedra del Marial y de la 

corporación “Agua Bendita” 

• Apoyo a la diferentes unidades de emprendimiento del sector turismo  

• Gestión con el SENA y otras entidades del sector para la cualificación del 

talento humano, en guianza turística y bilingüismo 



•  

 

EDUCACIÓN 

EL PEÑOL SOCIAL E INCLUYENTE. 

 

Total matricula año 2014  

ÁREA URBANA  Nº DE ESTUDIANTES  

ZONA URBANA  2264  

ZONA RURAL  843  

COBERTURA 

(COREDI)  

477  

TOTAL  3584  
 

SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Se beneficiaron 380 escolares 

Se invirtieron $60.000.000 

$20.000.000 aportó el Municipio 

$40.000.000 La Gobernación de Antioquia  

  
 

 



 

 

           ENTREGA DE KIT ESCOLAR 

 

Empresas Públicas de Medellín EPM y la Administración Municipal 

entregaron 1500 paquetes escolares a estudiantes de 21 centros educativos 

localizados en la zona rural del municipio.  

 

 

              EL PEÑOL BILINGÜE: 

 

Se capacitaron en inglés a través del SENA y Comfenalco Antioquia  

80 personas  a nivel virtual  

50 personas de forma presencial  

40 niños y niñas de los grados primero y segundo  

20 educadores  del sector oficial, COREDI y primera infancia.  

Inversión $20.000.000 

 



 
 

 

El Punto Vive Digital: 

 

Está ubicado en segundo piso del edificio La Milagrosa, cuenta con cinco 

espacios para la apropiación de las nuevas tecnologías, estos son: 

Recepción, Almacén, Entretenimiento con 3 consolas de juego, Sala de 

Internet con 24 computadores portátiles y Sala de capacitación.  

Inversión: $300.000.000.  

   
 



 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE APRENDIZAJE: 

Se realizó mejoramiento a infraestructura educativa:  

CER La Alianza, CER El Carmelo, CER Concordia, CER Chiquinquira, CER 

Santa Ana, CER El Salto, CER La Magdalena, CER María concepción 

Posada y las instalaciones del tercer piso la Milagrosa con el ánimo de 

mejorar los ambientes de aprendizaje.  

Inversión y gestión más de $200.000.000  

 
 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN EL ÁREA 

DE CONFECCIONES 

Se formaron 125 personas totalmente gratis con el SENA:   

50 personas en primeros auxilios  

50 en cursos complementarios  

25 personas en formación titula  



  
 

          PARQUE EDUCATIVO RAÍCES: 

 

 

ARCHIVO 

 

A NIVEL DE ARCHIVO.  

Se conformo el Comité de Archivo del municipio de El Peñol.  

Se aprobaron las Tablas de Retención Documental por parte del Comité de 

Archivo.  

Se inició el proceso de Valoración de Fondos Acumulados.  

Se actualizaron las hojas de vida de los empleados con todos los criterios 

técnicos legales.  

Se inicio adquirieron equipos para la replaquetización de bienes, en especial 

de los equipos de computo.  



Se realizó saneamiento total de bienes muebles del municipio y se 

actualizaron los inventarios.  

Se realizó inventario de la bodega de inservibles (bienes hasta con más de 

diez años de haberse sacado del servicio) y serán vendidos.   

  
 

SISTEMAS 

Mantenimiento preventivo y correctivo a los computadores, escáner, 

impresoras y demás equipos relacionados con la tecnología. 

 

Actualización y presentación de informes a Pasivocol, hasta el punto de dejar 

aprobada la base de datos, trabajo realizado en conjunto con almacén y 

archivo. 

 

Facturación y actualización de la base de datos para la generación de 

impuesto predial, industria y comercio, y fondo de vivienda en los tiempos en 

los cuales es requerido. 

Elaboración de las planillas de seguridad social y aportes parafiscales mes 

tras mes para cada entidad. 

Actualización de contratación y otros requerimientos solicitados en la página 

web del municipio. 

Administración del software de de la entidad (SAIMYR). 

 


