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INFORME DE RESULTADOS  DE LA PARTICIPACIÓN DEL FORO  
“PROYECTO DE ACUERDO SUBSIDIOS DE ASEO”  

 

Por medio del cual se establecen los factores de subsidios y los porcentajes de aportes 

solidarios para la aplicación de subsidios para los usuarios de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo que se presta en el municipio de San 

Pedro de Urabá, Antioquia 

 

La Administración Municipal de San Pedro de Urabá, Antioquia, buscando dar 

cumplimiento al Decreto 1151 de 2008, pretende contribuir con la construcción de un 

Estado más eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con 

la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. Lo anterior, 

con el fin de impulsar la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida para la 

prosperidad de todos los colombianos. 

 

Con base a lo anterior, la Administración Municipal en la búsqueda de generar más 

espacios de participación y toma de decisiones en la ciudadanía, publicó durante 1 mes 

en el portar web http://www.sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co el Proyecto de Acuerdo 

“Subsidios de Aseo” Por medio del cual se establecen los factores de subsidios y los 

porcentajes de aportes solidarios para la aplicación de subsidios para los usuarios de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo que se presta en el 

municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia. Esto con el fin de incentivar a la ciudadanía 

y a las empresas a participarán en la construcción de proyectos de normatividad. 

 

A continuación se relacionan los aportes realizados: 

 

FECHA NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

07/09/2012 Marcela 
Considero que esto sería lo mejor para la economía de nuestro 

S.P.U. 

26/09/2012 Martha 
Me parece que es una buena forma de ayudar a quienes tienen 

pocos recursos 
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Total de la Aportes: 02 aportes 

Total de participantes: 02 ciudadanos 

Fecha de Inicio:  07/09/2012 

Fecha de Terminación: 30/09/2012 

 

 

 

 

Fecha de Fijación: 18 de octubre de 2012 

 

 


