ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DEL PLAN DE
DESARROLLO 2020-2023 ‘SOY BARRANQUILLA”
I. Planeación del Proceso de Rendición de Cuentas.
En la planeación del proceso de Rendición de Cuentas se han tenido en cuenta las
disposiciones contenidas en las Leyes 498 de 1998 y 1909 de 2018, así como las
orientaciones emanadas por el Gobierno Nacional y adoptadas por el Distrito de
Barranquilla, para minimizar los impactos de la emergencia sanitaria por el Covid19, en especial las instrucciones que el Ministerio del Interior dispuso para el uso
de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC). Así mismo
se tuvieron en cuenta para la realización del evento las contenidas en las normas
especiales para preparación, desarrollo y evaluación de las “Audiencias Públicas en
la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía”; los instructivos y guías expedidos por
el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
-

ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL.

Se inició con la expedición del Decreto 0437 del 29 de abril de 2020, mediante el
cual se fijan la fecha de la audiencia pública, la metodología para el desarrollo y para
la participación ciudadana en la priorización de las inversiones propuestas en el Plan
Plurianual de Inversiones contenido en el capítulo 4.4. del proyecto del Plan de
Desarrollo 2020 – 2023: “SOY BARRANQUILLA”; además en el acto administrativo
se conforma el equipo técnico para su organización y desarrollo.
Posteriormente se realizaron reuniones preparatorias con el equipo técnico, liderado
por la Secretaría de Planeación la Gerencia de Control Interno, , la Oficina de
Participación Ciudadana
de la Secretaría de Gobierno y Secretaría de
Comunicaciones; encargado de establecer y coordinar los protocolos y el diseño de
Estrategia de Comunicaciones para la promoción y comunicación de los contenidos
de la convocatoria en las localidades del Distrito de Barranquilla , el uso de las
redes y cuentas oficiales y en medios masivos y, la invitación a la ciudadanía en
general para participar en la audiencia pública. De otra parte, el equipo técnico
diseñó los formatos de inscripción para la participación en la priorización de los
proyectos y la formulación de preguntas, así como la metodología de aplicación y de
recolección de la información, por último se diseñó el formato de evaluación del
evento y su mecanismo de aplicación.
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Se convocó a los Alcaldes Locales y se les invitó a utilizar las herramientas
tecnológicas para realizar reuniones en sus respectivas localidades con los
representantes de las instancias de participación legalmente constituidas y
reconocidas para la socialización, promoción y divulgación de los documentos
diseñados y mecanismos de participación para la Audiencia Pública en Rendición de
Cuentas.
.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla de conformidad con los parámetros establecidos
en la Ley de Transparencia procedió a:
 En fecha de Veintidós (22) de abril de 2020 se publicó el proyecto de Plan de
Desarrollo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla “SOY
BARRANQUILLA” en la página web oficial de la Alcaldía Distrital de
Barranquilla, sección políticas y planes institucionales/ Plan de Desarrollo,
para conocimiento de la ciudadanía en general.
 Socialización del proyecto de Plan de Desarrollo del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla 2020-2023 “SOY BARRANQUILLA”,
llevada a cabo el veinticuatro (24) de abril de 2020, utilizando las
herramientas tecnológica con transmisión en vivo a través de las cuentas
oficiales de Facebook y YouTube de la Alcaldía Distrital, durante la cual se
invitó a la ciudadanía en general a participar en la priorización del Plan
Plurianual de Inversiones 2020-2023, enviando sus propuestas al correo
electrónico ideasporbarranquilla@barranquilla.gov.co.
 Socialización del proyecto del Plan Financiero que acompaña el Plan de
Desarrollo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 20202023 “SOY BARRANQUILLA, mediante video explicativo del Secretario de
Hacienda Distrital publicado desde el Veintisiete (27) de abril de 2020.
En la página web oficial de la Alcaldía Distrital, en el micro-sitio web: Plan de
Desarrollo 2020-2023/Socialización del Plan de Desarrollo y Plan Plurianual de
Inversiones
2020-2023,
y
en
el
Link
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestionevaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos,
se
encuentran publicados el proyecto de Plan de Desarrollo del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla 2020-2023 “SOY BARRANQUILLA y el Plan
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Plurianual de Inversiones, así como el decreto de convocatoria, la encuesta de
participación y demás videos explicativos del tema.
-

INTERACTUACIÓN CON LA CIUDADANÍA.

Con el propósito de interactuar con la ciudadanía y en desarrollo de la estrategia de
rendición, se adelantaron las mesas sectoriales y por localidades para la
estructuración del Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla 2020-2023 “SOY BARRANQUILLA.
En las fechas comprendidas del Veintitrés (23) de enero y el 15 de marzo del
presente año se realizaron Sesenta y tres (63) mesas de trabajo para la construcción
del documento, registrando una participación de más de Cinco Mil Ciento Treinta y
Cuatro ( 5.134) ciudadanos de manera presencial.
En las mesas de trabajo participó la comunidad de los diferentes barrios de las (5)
localidades del Distrito, grupo poblacionales como indígenas, población
Afrocolombiana, infancia, adolescencia, juventud, mujeres, comunidad LGTBI,
migrantes, víctimas, población en situación de discapacidad, y mesas de expertos
con gremios, sector privado, entidades financieras y universidades enriquecieron las
ideas y propuestas para construir el Plan de Desarrollo 2020 – 2023: “Soy
Barranquilla”, en donde también se recogieron las inquietudes, peticiones,
sugerencias en la priorización de los proyectos de inversión que se adelanten en el
Distrito de Barranquilla durante el cuatrienio 2020-2023.
-

ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0437 de abril 29 de 2020, el Distrito
dio cumplimiento a los términos y orientaciones dispuestos por la norma y
metodología sugerida por el DAFP para el desarrollo de esta audiencia pública, así
como para la publicación de informes y participación de la ciudadanía antes, durante
y posterior al evento.
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Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, la
audiencia pública se realizó a través de una transmisión en vivo por medio de las
cuentas oficiales de la Alcaldía en Facebook y YouTube en la fecha establecida por
el Decreto.
II.

Desarrollo de la Audiencia Pública

Debido a las medidas de confinamiento obligatorio decretadas por el Gobierno
Nacional y adoptadas por el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla,
como medidas preventivas asociadas a la emergencia sanitaria por la pandemia del
COVID -19 y las respectivas restricciones de movilidad, y eventos masivos, la
presente audiencia se realizó de manera virtual con transmisión en vivo por medio
de las redes oficiales - Facebook Live y el canal de YouTube, para lo cual se dispusó
del montaje tecnológico necesario y se realizó previamente divulgación e invitación
a la ciudadanía y grupos de interés mediante la difusión de la pieza publicitaria por
redes y paginas oficiales
En el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a los ocho (8) días del
mes de mayo de 2020, la administración distrital siendo las 10: 30 am desde las
instalaciones dispuestas por la Alcaldía Distrital de Barranquilla realizó la audiencia
pública sobre el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo 2020 – 2023:
“Soy Barranquilla”, en cumplimiento al Artículo 22 de la Ley 1909 de 2018.
Orden del Día de la Audiencia Pública.
1. Instalación de la Audiencia Pública. Dr. ROBERTO SOLANA NAVARRAGerente de Control Interno de Gestión.
2. Intervención del Secretario de Planeación. Dr. JUAN MANUEL ALVARADOSecretario de Planeación Distrital.
3. Intervención del Secretario de Gobierno. Dr. CLEMENTE FAJARDO- Secretario
de Gobierno Distrital.
4. Intervención del Secretario de Hacienda. Dr. GUSTAVO ROCHA – Secretario
de Hacienda Pública Distrital.
5. Presentación del Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023.
6. Resultados de la Interacción de la Ciudadanía a través del formulario de
participación para la Audiencia pública.

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DEL PLAN DE
DESARROLLO 2020-2023 ‘SOY BARRANQUILLA”
7. Respuestas a preguntas inscritas.
8. Conclusiones y cierre.

Instalación de la Audiencia Pública.
Se presenta disculpas por el retraso dado a problemas técnicos , posterior se da la
bienvenida a las personas que se conectan a través del Facebook Live y Canal de
Youtube de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, y a los secretarios presentes en set
de la trasmisión.
El Gerente de Control Interno de Gestión, Dr. Roberto Solano Navarra explica las
normas legales y constitucionales aplicables para el desarrollo del evento; así como
los mecanismos de participación ciudadana en el mismo.
Informa a la ciudadanía la disponibilidad de los documentos del Plan de Desarrollo
y el Plan Financiero 2020-2023 para su consulta y donde pueden encontrarlos en la
página web de la entidad en el link en el micro-sitio web: Plan de Desarrollo 20202023/Socialización del Plan de Desarrollo y Plan Plurianual de Inversiones 20202023, y en el Link https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informesde-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-losciudadanos.
Resalta y agradece la participación de la dependencias que han liderado el proceso
de participación al interior de la entidad, así como la participación e interacción de
la ciudadanía en las mesas de trabajo con los alcaldes locales, instancias de
participación ciudadana legalmente constituidas y reconocidas que contribuyeron en
la construcción y socialización del Plan de Desarrollo 2020 – 2023: “Soy
Barranquilla” y en la priorización de los programas y proyectos para la construcción
del Plan financiero - Plan Plurianual de InversionesDe igual manera resalta la participación ciudadana en la participación previa al
evento de Audiencia Pública.
Intervención del Secretario de Planeación.
El Doctor Juan Alvarado saluda a los conectados en redes, explica e informa la
estrategia de participación ciudadana implementada para la construcción y
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socialización del Plan de desarrollo Plan de Desarrollo 2020 – 2023: “Soy
Barranquilla” y su Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023 e informa la
disponibilidad de los documentos en los canales y redes institucionales.
Resalta la importancia del ejercicio participativo y la información entregada por la
comunidad, así como la participación activa en la construcción colectiva del
documento del Proyecto de Plan de Desarrollo y en la priorización de los proyectos
de inversiones orientándolos al mejoramiento de la calidad de vida de todos los
habitantes en el distrito de Barranquilla.
Intervención del Secretario de Gobierno.
El Doctor Clemente Fajardo informa como fue la estrategia para convocar las
instancias de participación, las acciones que se adelantaron desde su dependencia
para garantizar la participación de las localidades, de la ciudadanía, y demás grupos
de interés y partes interesadas; los cuales se convirtieron en actores importantes
con su participación activa en la construcción del proyecto del plan de desarrollo y
para la priorización de las intervenciones en el plan plurianual de inversiones.
Resalta que la construcción de los mismos se dio con la construcción colectiva con
la ciudadanía, escuchando los aportes dados en las diferentes instancias de
participación y mesas de trabajo, garantizando la presencia en todos los escenarios
y a todos los ciudadanos, a fin de que será el mejor plan de desarrollo.
Intervención del Secretario de Hacienda.
El Doctor Gustavo Rocha – Secretario de Hacienda, saluda a los secretarios y
ciudadanía conectada, reitera que la construcción financiera se hizo por medio del
proceso participativo, lo que garantiza en medio de la crisis ocasionada por la
pandemia mundial, que se cuenten con proyecciones acordes para cumplir las metas
establecidas definiendo las estrategias financieras.
Informa que la formulación se realizó con un comité consultivo integrado por varias
dependencias del distrito para entender la realidad macroeconómica y hacer la
proyección y la modelación del escenario más acorde teniendo en cuentas las
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implicaciones económicas y fiscales ante la emergencia sanitaria que se enfrenta
por la pandemia mundial del COVID -19.
Para la planificación de los ingresos y gastos se realizó:
 El aanálisis del contexto macroeconómico esperado a nivel nacional, de
acuerdo con una revisión de las proyecciones más recientes de entidades
académicas y financieras, de organismos internacionales multilaterales y del
Gobierno Nacional, con las proyecciones del comportamiento que tendrá la
economía, lo que llevará a una desaceleración de la misma.
 Se realizó una revisión de documentos académicos sobre los efectos
económicos causados por eventos epidemiológicos similares, para definir
parámetros de afectación de las grandes rentas que dependen directamente
de la actividad económica, con el estudio y modelación de cinco escenarios
económicos posibles en el Distrito de Barranquilla.
Para la modelación del Escenario se tuvo en cuenta los análisis y datos que
resultaron de:
• Revisión de documentos académicos sobre los efectos económicos causados
por eventos epidemiológicos similares, con el fin de establecer parámetros de
afectación de las grandes rentas que dependen directamente de la actividad
económica. Análisis ex post de epidemias como: SARS en Hong Kong, Ébola
en África subsahariana, AH1N1 en México y Gripe Aviar en el sudeste Asiático.
• Se aplicó la metodología desarrollada por Jonung & Roeger en su artículo
“The macroeconomic effects of a pandemic in Europe. A model-based
assessment” en el que se exhibe un modelo explicativo que calcula el impacto
de una pandemia en la Unión Europea.
• Revisión de los posibles escenarios económicos propuestos por distintas
entidades internacionales del sector financiero, organismos multilaterales y el
sector académico en las fases de desaceleración económica y recuperación.
• Identificación de tres tipos de escenarios, teniendo en cuenta las variables de
duración de la crisis sanitaria, la efectividad de las medidas de control
epidemiológico y la efectividad de la política fiscal.
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A partir de la información recopilada y analizadas se construye 3 tipos de escenarios,
a fin de realizar el análisis para establecer el más acertado acorde con la realidad
del distrito, por el proceso epidemiológico.

Fuente: Equipo Financiero- Alcaldía Distrital., con fuentes consultadas

Del análisis se toma la decisión del Escenario U- moderado por las siguientes
consideraciones. Con las proyecciones de recuperación a partir del IV trimestre de
2020. Reconociendo el comportamiento de la ciudad en los últimos 12 años, la
preparación y el resultado de la gestión realizada como las alertas tempranas para
la mitigación del impacto de la pandemia en el Distrito de Barranquilla.
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Base para estimación de las rentas y plan financiero.

Se informa que está a disposición en la página web para consulta y resalta que la
información de los impuestos es la que más impacta.
Informa que está a disposición de la ciudadanía para su consulta en la página web
para consulta de forma detallada y discriminada por conceptos, por lo que se
detiene en la información de los impuestos que más impactan.
Ingresos. Composición de las rentas agregadas período 2020 - 2023.
Cifras en miles de millones

Fuente: Equipo Financiero- Alcaldía Distrital.

Proyección del Impuesto Predial. Vigencia fiscal 2020 - 2023. Cifras en
millones

Fuente: Equipo Financiero- Alcaldía Distrital.
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Tasa promedio de crecimiento anual proyectada para cuatrienio 2020 – 2023:
11,2%.
Supuestos de proyección
•

•
•
•

Reducción en la efectividad del recaudo por destinos a causa de la coyuntura,
efectividad esperada del 55,92% en el 2020. 2021: 60,17%; 2022: 70,77%;
2023: 76,5%.
Desaceleración de procesos de cobro persuasivo y coactivo en 2020
Impacto de los principales proyectos inmobiliarios a construirse en los
próximos años.
Postergación de los procesos masivos de formación y actualización catastral
previstos a finalizar en el 2021. Para la vigencia 2022, se plantea un escenario
sobrio alrededor del 3% de incremento en las bases catastrales. A partir de
la vigencia 2023 y la actualización permanente, lo cual tendrá una injerencia
significativa en el aumento del avalúo catastral hasta la vigencia 2030.

Proyección del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros.
Vigencia fiscal 2020 – 2023.
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Fuente: Equipo Financiero- Alcaldía Distrital.

Tasa promedio de crecimiento anual proyectada para cuatrienio 2020 - 2023:
10,9%.
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Supuestos de proyección
• Se espera que el recaudo, a partir del año 2021, pueda recuperar el terreno
perdido en 2020, por la reactivación de la economía.
• Fortalecer y/o incrementar el recaudo mediante estrategias como el fomento
de la inscripción de los contribuyentes en el esquema opcional de tributación
–Régimen SIMPLE.
• Información actualizada de los contribuyentes, mediante la realización de
programas de cruces de bases de datos logrando identificar omisos y mejorar
la gestión en cuanto al registro y cobro del impuesto.
• impacto de la ejecución de acciones para promover el cumplimiento oportuno
y veraz de las obligaciones tributarias de los comerciantes barranquilleros.
Plan Financiero 2020 – 2023. Cifras en miles de millones.
Conceptos

2020

2021

2022

2023

Ingresos Totales
Ingresos Corrientes
Tributarios
Impuesto Predial Unificado
ICA y Avisos y tableros
Estampillas
Impuesto Sobre El Servicio De Alumbrado
Público
Sobretasa A La Gasolina
Otros Ingresos Tributarios
No Tributarios
Tasas y Derechos
Multas Y Sanciones
Contribuciones
Venta De Bienes Y Servicios
Rentas Contractuales
Otros Ingresos No Tributarios
Trasferencias
Transferencias De Libre Destinación
Trasferencias Para Inversión
Ingresos de Capital
Cofinanciación
Recursos del crédito
Rendimientos Financieros
Recursos del Balance (Superávit fiscal,
Cancelación de reservas)
Desahorro FONPET

3.621
2.601
1.049
327
385
96

4.144
2.906
1.227
382
466
105

4.694
3.171
1.405
453
536
119

4.642
3.459
1.605
544
616
131

TOTAL
2020-2023
17.101
12.137
5.287
1.706
2.003
452

67

80

89

98

334

33
142
117
42
28
9
8
31
1
1.434
17
1.417
1.020
273
600
4

45
149
176
61
63
9
12
31
1
1.502
19
1.483
1.238
723
500
4

48
160
193
64
75
9
13
32
1
1.573
21
1.552
1.523
1.008
500
5

50
165
205
67
83
9
13
33
1
1.648
24
1.625
1.183
667
500
5

176
616
692
233
248
35
45
128
2
6.159
81
6.077
4.964
2.671
2.100
18

133

0

0

0

133

10

10

11

11

42
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Otros recursos de
aprovechamientos)

capital

(donaciones,

0

0

0

0

0

Reitera la importancia del compromiso de la ciudadanía en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. En los gastos de inversión están los cuatro retos que se
encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo.
Estrategias para fortalecer las finanzas.
Las estrategias que se ha diseñado para seguir con el fortalecimento de las finanzas
y la ejecución de las actividades de forma eficiente las cuales son:

Seguimiento
periódico riguroso
de la ejecución de
las rentas de
acuerdo con el
escenario
proyectado.

Creación y
evaluación por el
Comité Consultivo
de Ingresos para la
toma medidas de
alivio a los
contribuyentes
durante la época
de la crisis y de
medidas de
recuperación de la
efectividad del
recaudo en el
período de
recuperación.

Diseño e
implementación de
estrategias de
fiscalización y
recuperación de
recursos de
vigencias
anteriores.

Unificación de las
fuentes de
información y
sistemas de
monitoreo de
ejecución de
rentas y gastos
entre la
administración
central y entidades
descentralizadas
para facilitar el
seguimiento,
monitoreo y
control.

Recuperación de
las labores de
recaudo y
fiscalización de
todas las rentas
propias que
actualmente están
en dependencias
distintas a la
Gerencia de
Gestión de
Ingresos, con el fin
de mejorar las
tasas de
efectividad del
recaudo de dichas
rentas.

Análisis técnico de
gastos recurrentes
y de funciones con
el fin de disminuir
la duplicidad de
actividades, para
tener operaciones
más eficientes y
que den espacio
para la liberación
de recursos.

Plan Plurianual de inversiones.
El plan de inversiones del Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Soy Barranquilla”,
estimado para satisfacer las metas planteadas en los cuatro retos, asciende a un
monto total de 13,6 billones de pesos distribuidos así:
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Fuente: Equipo Financiero- Alcaldía Distrital.

La mayor inversión se centra el Sector social con el Eje Soy Equitativa con un 63%.
Usos y fuentes del Plan de Desarrollo Soy Barranquilla 2020 – 2023.
Cifras en miles de millones.
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Resultados de la interacción de la ciudadanía a través del formulario de
participación para la audiencia pública.
El Secretario de Planeación presenta informe de la participación de la comunidad
mediante el formulario en línea establecido para la Audiencia Pública, resalta que los
resultados validan los datos recopilados en las mesas de trabajo realizadas durante
la construcción del plan de desarrollo. El formulario se publicó en la página web
desde la publicación del Decreto y estuvo disponible hasta el día del evento,
adicionalmente se envió vía email a todas las instancias de participación ciudadana.
DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA.
Publicada en la página web para el diligenciamiento de cualquier ciudadano durante
el tiempo de convocatoria de la audiencia de rendición de cuentas en el marco de la
aprobación del Plan Plurianual de Inversiones del proyecto Plan de Desarrollo 2020
– 2023: ‘Soy Barranquilla, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0437 de 2020.
Cuestionario de 4 preguntas para priorización por políticas, población objetivo,
alternativas de financiamiento y proyectos para superar la crisis sanitaria, con 1
pregunta abierta.
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Número de encuestas realizadas: 237

CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS: Se caracterizaron por pertenecer
en su mayoría al sexo masculino con un 52,7% y con un rango de edad entre los 46
- 55 años..

La mayoría de los encuestados estaban en representación de la ciudadanía en
general (42,6%), seguido por las organizaciones comunitarias (30%). La mayor
participación fue de la localidad Norte Centro Histórico con un 23,6% de los
encuestados, así mismo la mayoría reportó ser independiente (45,4%) y el nivel de
formación profesional fue el de mayor registro con un 38,8%
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ENCUESTADOS POR
REPRESENTATIVIDAD
101
71
47

6

6

6
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ASISTENTES POR NIVEL DE
ESCOLARIDAD Y OCUPACIÓN
35

40

39
32
24

12

1

9

8

5

ASALARIADO
ESTUDIANTE
INDEPENDIENTE
Bachiller
Ninguna de las anteriores

14

1

5

12

NINGUNA DE LAS
ANTERIORES

Los resultados de la encuesta ratifican lo contemplado en el Plan de desarrollo.

Se encuentra políticas específicas acordes en el plan de desarrollo para atender a
la población.
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50,0%

41,7%ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

40,0%

30,6%
30,0%

27,8%

20,0%
10,0%
0,0%

Buscando recursos con la
Nación

Financiación público- privada Generando confianza entre
los contribuyentes

Las políticas priorizadas, contempladas en el plan de desarrollo acorde a las
peticiones de la ciudadanía.
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Priorización por localidad

RIOMAR
Orden de
prioridad
1
2
3
4
5

Política
Ciudad Segura y de
Promoción de los
Derechos Humanos

Población

Financiación

Buscando recursos con la
Nación
Generando confianza entre
Educación de Vanguardia Adultos Mayores
los contribuyentes
Movilidad Inteligente y
Población en situación de Mejorar el recaudo de
Segura
discapacidad
impuestos
Ciudad Saludable
Niños de 6-17 años
Vivienda Digna para
Todos
Jóvenes de 8-25 años
Niños de 0-5 años

Proyectos Crisis Sanitaria

Generación de empleo
Aumento de la capacidad de
atención en salud
Ayudas humanitarias
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SURORIENTE
Orden de
prioridad
1
2
3
4
5

Política
Ciudad de Gente
Conectada
Cuidado del Entorno
Urbano Ambiental
Ciudad Sustentable
Vivienda Digna para
Todos
Emprendedora y
Trabajadora

Población

Financiación

Niños de 0-5 años

Buscando recursos con la
Nación
Financiación Público Privada

Mujeres

Crédi tos

Adultos Mayores

Proyectos Crisis Sanitaria
Ayudas humanitarias
Generación de empleo
Aumento de la capacidad de
atención en salud

Niños de 6-17 años
Población SISBEN 1 y 2

NORTE CENTRO HISTORICO
Orden de
prioridad
1
2
3
4
5

Política

Población

Financiación

Buscando recursos con la
Nación
Financiación Público Niños de 0-5 años
Privada
Población en situación de Luchar contra la evasion y
Educación de Vanguardia discapacidad
morosidad
Vivienda Digna para
Todos
Niños de 6-17 años
Recreación y Deportes
Habitantes de la calle
Ciudad Saludable
Movilidad Inteligente y
Segura

Adultos Mayores

Proyectos Crisis Sanitaria
Generación de empleo
Aumento de la capacidad de
atención en salud
Facilidades de pago de
impuestos y otras obligaciones

METROPOLITANA
Orden de
prioridad
1
2
3
4
5

Política

Población

Financiación

Población en situación de Buscando recursos con la
Educación de Vanguardia discapacidad
Nación
Financiación Público Ciudad Saludable
Adultos Mayores
Privada
Emprendedora y
Trabajadora
Población SISBEN 1 y 2
Créditos
Vivienda Digna para
Todos
Mujeres
Ciudad de Gente
Conectada
Niños de 0-5 años

Proyectos Crisis Sanitaria
Ayudas humanitarias
Generación de empleo
Aumento de la capacidad de
atención en salud
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SUROCCIDENTE
Orden de
prioridad
1
2

3
4
5

Política

Población

Vivienda Digna para
Todos

Adultos Mayores

Educación de Vanguardia
Ciudad Segura y de
Promoción de los
Derechos Humanos
Ciudad Saludable
Emprendedora y
Trabajadora

Niños de 0-5 años

Financiación
Buscando recursos con la
Nación
Financiación Público Privada

Proyectos Crisis Sanitaria
Generación de empleo
Aumento de la capacidad de
atención en salud

Generando confianza entre
Población SISBEN 1 y 2
los contribuyentes
Facilidades de crédito
Niños de 6-17 años
Población en situación de
discapacidad

Respuestas a preguntas.
Se procede a dar respuesta en vivo por parte de los secretarios a los ciudadanos a
preguntas e inquietudes inscritas antes del evento y durante el desarrollo
interpuesto por el formulario vía web y en las cuentas de redes sociales
institucionales. Se deja constancia que las preguntas realizadas por temas diferentes
al tema de la Audiencia Pública se dará traslado al responsable de los diferentes
sectores de acuerdo a la competencia para ser atendidas.

PARTICIPANTE

PREGUNTA/APORTE

RESPUESTA
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Juan Carlos Castellar
Valle

No pregunta sobre qué
medidas se tomarán
con los jóvenes que
sean
sorprendidos
consumiendo drogas y
también
sobre
la
cantidad de delitos
ocurren en los cambio
de guardia de la
Policía.

Tenemos un proyecto llamado
espacios para la juventud, en el que
se contará con una línea especial
para esta clase de jóvenes, para así
lograr nuevas oportunidades para
ellos ahora que se está aún a
tiempo. Adicionalmente estamos
trabajando con las autoridades y
hemos logrado conseguir la base de
datos de los lugares de residencia
de los jóvenes en riesgo. Lo que nos
permite junto a la oficina de
seguridad ir a esos barrios para
hacer trabajos de prevención y
fortalecer la vigilancia gracias al
Proyecto:
Niños,
Niñas,
Adolescentes
y
jóvenes
participando en la construcción de
convivencia

Ariel Martelo Vega
Junta
de
Acción
Comunal del barrio
Primero de Mayo (ferry)
Sector Acueducto.

Le piden al Alcalde que
escuche lo que le dice
la gente del común, la
gente del barrio…

Ese fue justamente el llamado del
alcalde al inicio de la construcción
del Plan: “Debemos escuchar a
todos los que tengan algo que
decirnos en cada una de las
temáticas y sectores en dónde la
administración pública tenga la
posibilidad
de
implementar
cambios” y seguimos escuchando.

Pide un parque

A todos los que nos piden parque
queremos decirles que el programa
de parques continúa. Está en el eje
soy Atractiva y próspera, en el
programa espacios públicos de
calidad. Así que a todos los sectores
les llegará el turno de tener un
parque recuperado cerca del lugar
donde vive.

Laura manga García

Víctor Rafael
Gómez

Lazala

Yecith Felipe Martínez
Quintero
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JAC Las Nieves

Implementar en la
localidad las vías donde
puedan acceder las
bicicletas, ciclo rutas
por todo el Suroriente.

Este tema se aborda desde el
programa Barranquilla Activa y
Recreativa y también desde el
programa conciencia vial, ambos
incluyen actividades de ciclovías.

Sandra

Señor alcalde estamos
en un momento de
crisis
sanitaria,
la
prioridad
son
los
ciudadanos;
si
se
garantiza
la
bioseguridad contra el
COVID19, también se
le debe garantizar su
sustento diario.

Así es, para esto el Distrito creó una
Gerencia de crisis que día a día
gestiona y avanza en actividades
que permitan manejar y superar
esta crisis de la mejor manera. Los
decretos que se han publicado
hasta la fecha, buscan tomar
medidas
que
garanticen
la
seguridad de nuestros ciudadanos
teniendo en cuenta temas de
bioseguridad,
medidas
de
aislamiento inteligente, garantizar
ayudas a los más vulnerables, entre
otros.

Frente Cívico Los Andes

Prioriza el tema de
Inversión
Social
y
Seguridad

Efectivamente esos son temas
fundamentales en nuestro Plan de
Desarrollo. Ambos se encuentran
ubicados en el eje Soy Equitativa y
la mayor inversión de nuestro Plan
está justamente en ese eje. La
mayor inversión social en la historia
de Barranquilla.

Alfonso
Atencio
Esquiaqui
de
la
localidad de Riomar.

Nos pregunta sobre
infraestructura
educativa para niños,
niñas y jóvenes que
están por fuera de la
oferta educativa.

Dentro del Plan de Desarrollo, en el
eje Soy Equitativa, está el
programa Escuela de Calidad. Este
programa tiene un proyecto que se
llama:
Ampliación
y/o
mejoramiento de la infraestructura
educativa. De esta manera se busca
cubrir la capacidad de atender la
educación de miles de niños y niñas
en el Distrito de Barranquilla.
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Leonardo Samper
Figueroa
JAC
Tayrona
Alcaldía de Riomar

Nos pregunta: ¿Qué
Plan de apoyo y
fortalecimiento tienen
para
nuevos
empresarios,
para
combatir
la
crisis
económica
y
desempleo?
Enfocarse
en
la
generación de empleo
y pequeñas obras para
dar dinamismo a la
economía.

Esta pregunta es muy importante.
En el reto Soy Atractiva y Próspera,
se
encuentra
la
política
Emprendedora y Trabajadora que a
su vez contiene el programa
Empleo de Calidad con los
proyectos: Estrategia para el
aumento de la empleabilidad y
Formación de inglés para el trabajo.
También está el programa negocios
prósperos con proyectos como:
Apoyo
al
empresario;
Apalancamiento
Financiero
y
Proyecto: Apoyo para la generación
y fortalecimiento de unidades
productivas.

Devis

Nos pregunta si dentro
del
presupuesto
destinado para el eje
Soy Biodiversidad, está
incluido
el
centro
bienestar animal?

Sí, el tema de Bienestar Animal se
encuentra dentro del eje Soy
Biodiverciudad. (Pregunta para el
secretario de Gobierno)

Adriana Arrieta
Alberto Mario Ruiz
de Arco
Mónica Iglesias

Sugiere priorizar la
mejora de la seguridad
en los barrios de
Barranquilla

En temas de seguridad existen
varios
programas
como:
Fortalecimiento de la gestión
institucional
integrada
y
especializada en seguridad y
convivencia;
Seguridad,
Convivencia a la calle con la
comunidad;
Comunicación
e
Información para la seguridad y
convivencia.

Farid Antonio Romero
Nieto

Pregunta
sobre
pavimentación,
reparcheo, drenaje de
represamiento aguas.

El programa Barrios a la obra
continúa, por eso las personas que
nos
piden
reparcheo
o
pavimentación de calles pueden
estar seguros que estas obras se

Elizabeth
Insignares
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realizarán en el Distrito. Y también
se continúa con la canalización de
arroyos.

Anthony
de
Rosania (EDIL)

III.

Ávila

¿Se destinarán los
fondos de desarrollo
local a las localidades
del distrito?

El sistema implementado en el
Distrito de Barranquilla es el de
desconcentración administrativa,
para
la
descentralización
administrativa implica realizar el
proceso de rediseño de las formas
de ver y ejecutar la ejecución de los
recursos y el gasto; se aclara que
todos los secretarios de despacho
de las diferentes dependencias
priorizan y presentan ante la
dependencia
encargad
las
necesidades para la contratación y
ejecución
de
proyectos
y
programas; , se está estudiando el
procesos de desconcentración nivel
de localidades a fin de que se les
permita presentar las iniciativas
ante la dependencias a presentar
sus proyectos los cuales deberán
incluidos en el presupuesto anual y
registradasg en el Banco de
Proyectos. En el plan de desarrollo
está incluido

Evaluación:

Con el fin de retroalimentar la gestión institucional y mejorar el proceso de rendición
de cuentas, conforme a la metodología establecida, se estableció formulario en línea
antes del cierre de la audiencia, para recoger la percepción de la ciudadanía acerca
de la realización del evento.
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Como resultado de este ejercicio se logró conocer la percepción de los participantes
de la audiencia, sobre la metodología utilizada y su organización, así mismo y a
manera general se pudo apreciar la percepción que tienen sobre la propuesta del
Plan de Desarrollo 2020-2023 y su Plan Plurianual de Inversiones.
DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA
Durante el desarrollo de la audiencia, en tiempo real se conectaron 88 personas por
Facebook Live y 10 por YouTube, de las cuales 33 personas diligenciaron la encuesta
de evaluación del evento. Vale pena resaltar que, el video de la audiencia aún está
disponible para su visualización por los dos canales mencionados
-

transmisión en vivo y diligenciada por los interesados.
Cuestionario de 6 preguntas de selección múltiple.
Número de encuestas diligenciadas: 33.
.

CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS:
Se caracterizaron por haber una representación homogénea tanto del sexo
masculino como del femenino, siendo ligeramente mayor el femenino con el 51%.
El rango de edad que predomino fue el de mayor a 55 años con un 33%.

ASISTENTES POR SEXO Y EDAD
6

6

5

5

4
3
2

Entre 27-35 años

2

Entre 36-45 años
Hombre

Entre 46-55 años
Mujer

Mayor a 55 años
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La mayoría de los encuestados estaban en representación de la ciudadanía en
general (48,5%), donde la localidad más representativa fue la de Suroriente con el
33,3%.

ASISTENTES POR LOCALIDAD Y
REPRESENTATIVIDAD
7
5
3

3

3

2

2

1

Metropolitana

Norte Centro Histórico

Comunidad en general

3

2
1

1

Riomar

Suroccidente

Organizaciones comunitarias

Suroriente

Otras entidades públicas

La mayoría reportó ser asalariado (42,4%) y el nivel de formación de postgrado fue
el de mayor registro con un 39,4%.

ASISTENTES POR NIVEL DE ESCOLARIDAD Y
OCUPACION
11

6
4

4
3

1
Bachiller

Ninguna de las anteriores
Asalariado

Independiente

2

2

Postgrado
Ninguna de las anteriores

Pregrado
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PREGUNTA No.1: ¿Cree usted que el evento de la Audiencia Pública para
la priorización del Plan Plurianual de Inversiones 2020 - 2023 se
desarrolló de manera:
El 75,76% establece que fue bien organizada, el 24,24 % nos da una oportunidad
de mejora para las próximas rendiciones que haga la entidad de manera virtual.

PREGUNTA No. 2: La explicación inicial sobre el procedimiento de la participación
a través del formulario en línea y las intervenciones durante la transmisión en vivo
fue:
El 96.97% establece que fue bien organizada.
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2. La expicación del evento durante la transmisión en
vivo fue:

96,97%

3,03%
Clara

Confusa

PREGUNTA No. 3: ¿Los temas tratados en la Audiencia Pública cumplieron con sus
expectativas?
El 93,94% consideran que el tema tratado cumplió sus expectativas.
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3. ¿Los temas tratados cumplieron sus expectativas?
93,94%

6,06%

No

Sí

PREGUNTA No. 4: ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?

4. ¿Cómo se enteró del evento?
30,30%
27,27%
24,24%

15,15%

3,03%

A través de la
comunidad

Invitación directa

Oficina de
Participación
Ciudadana

Página web de la
Alcaldía

Redes Sociales
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PREGUNTA No. 5: ¿Considera que la audiencia pública de rendición de cuentas es
un espacio para la participación ciudadanía que contribuye al control social?

5. ¿Considera que el evento contribuye al
control social?
100,00%

Sí

PREGUNTA No. 6: ¿Qué percepción tiene sobre la propuesta del Plan de Desarrollo
2020-2023 y su Plan Plurianual de Inversiones?
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6. Percepción: ¿Pretende mejorar las
condiciones de vida?.
120,00%
100,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Sí

6. Percepción: ¿Conto con la particpación
ciudadana para su construcción?.
87,88%

Total

9,09%
3,03%
No

No sabe

Sí
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6. Percepción: ¿Es solido su financiamiento?
72,73%

Total

18,18%
9,09%

No

No sabe

Sí

6. Percepción: ¿Está ajustado a la emergencia
sanitaria?
90,91%

Total

6,06%

No

3,03%
No sabe

Sí
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6. Percepción: ¿Tiene en cuenta la situación
actual de la ciudad?
93,94%

Total

6,06%
No

Sí

CONCLUSIONES.
La Audiencia Pública se dio por finalizada a las 12: 00 M del día (8) de marzo de
2020, cumpliendo el cronograma y el orden del día establecido.
Las preguntas interpuestas por la ciudadanía fueron resueltas en la audiencia y en
la presente acta con el análisis y verificación del equipo técnico.

ROBERTO SOLANO NAVARRA
Gerente Control Interno de Gestión.

