
 
 CONVENIO TRIPARTITO Nº 842 

Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos 
entre las partes, para acompañar a la Gobernación de Antioquia y a los 124 
municipios del Departamento en la implementación de las Fases de 
Transformación y Democracia de Gobierno en línea; y para llevar a cabo el 
Piloto del Modelo de Implementación del Manual 3.0 de Gobierno en línea en 
50 entidades del Departamento de Antioquia. 
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Entidad Territorial:  Municipio de Ituango 

Dependencia responsable del Laboratorio de 
Rendición de Cuentas Sectorial: 

Secretaria General y de Gobierno 

Temática Ejercicio de Rendición de Cuentas 
Sectorial 

Coordinación general de las políticas, métodos y 
mecanismos de prevención, control, evaluación y 
mejoramiento permanente de la Entidad, que le 
permitan el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales. 

Fecha de Realización del Ejercicio de 
Rendición de Cuentas sectorial. 

9 de noviembre de 2012 

Fecha de realización de Informe:  24 de noviembre de 2012 

Datos del Responsable del Laboratorio de Rendición de Cuentas Sectorial  

Nombre y Apellido:   German Darío Areiza Macías 

Cargo: 
Secretario de Despacho – Secretaría General y de 
Gobierno 

Correo Electrónico: gobierno@ituango-antioquia.gov.co 

 
 
Con la realización por parte del Municipio del Ejercicio de Rendición de Cuentas Sectorial a través de 
medios electrónicos, se esta promoviendo la generación de nuevos espacios de Participación 
Ciudadana y de Transparencia en la Entidad Territorial. Ejercicios de este talante, son eficientes para 
dar constancia y a su vez garantías de una gestión incluyente y participativa de los procesos políticos 
llevados a cabo en la localidad.   

 

1. Síntesis temática realizada 

 
Resumen de la realización del ejercicio de rendición de cuentas en el cual se les propone incluir: El 
gasto publico de la dependencia; planes, programas y proyectos ejecutados, en ejecución y por 
ejecutar.     
 
La rendición de cuentas versó sobre los siguientes aspectos: 
 

1. Coordinación general de las políticas, los métodos y mecanismos de prevención, control, 
evaluación y mejoramiento permanente de la Entidad, que le permitan el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales. 
 

2. Actuar como Jefe de Personal de la Entidad Territorial del Municipio de Ituango. 

 
 

3. Constatar que todas las  actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración 
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de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección de acuerdo a las metas u 

objetivos previstos. 

 

4. Realizar las acciones operativas y administrativas en relación con la población desplazada 

elaboración de actas e informes a los organismos de control. 

 
5. Ejercer actividades relacionadas con la Dirección General de la Cárcel  

 
Sobre la propuesta de incluir gasto público de la dependencia; planes, programas y proyectos 
ejecutados, en ejecución y por ejecutar,  esta Dependencia en razón de sus funciones 
constitucionales y legales no incluye gasto público, dado que el ordenador del gasto es el señor 
Alcalde.     
 
 

2. Preguntas y respuestas consolidadas del ejercicio realizado   

 
En esta sección se incluyen las preguntas y respuestas desarrolladas durante el ejercicio, así como 
las preguntas a las cuales no se le logro dar respuesta por motivos de tiempo, con su respectiva 
respuesta.    No hubo preguntas. 
 
 

3. Compromisos adquiridos por la Entidad 

 
Sí durante el ejercicio se realizó algún tipo de compromiso incluirlo en esta sección, en caso contrario 
escribir: “No se presentaron compromisos durante el Ejercicio de Rendición de Cuentas 
Sectorial”. 
 
No se presentaron compromisos durante el Ejercicio de Rendición de Cuentas Sectorial” 

 


