ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2013
En el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a los Veinte (20) días
del mes de Febrero del año 2014; siendo las ocho y veinte (8:20) Am, en las
instalaciones del teatro Amira de la Rosa, ubicado en el Distrito de Barranquilla; la
administración distrital dio inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas
correspondiente al año de 2013: con el fin de informar a la ciudadanía sobre la
gestión realizada en la administración distrital en la vigencia de 2013, 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.
La rendición se concibe como un proceso sistemático de dialogo entre la
administración Distrital y la ciudadanía, por tanto es necesario seguir unos pasos que
garanticen su adecuada organización, preparación y monitoreo.
Asistentes: La Alcaldesa Distrital, Secretarios de Despacho. Invitados. Personalidades
civiles, militares y eclesiásticas y la comunidad en General.
El orden del día fue el siguiente:
 De 8:00 a 8:30 Inscripciones de asistente.
 Presentación Video Institucional.
 8:30 Inicio de la Rendición de cuentas en Audiencia Pública de la
Administración de la Doctora ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA.
ACTOS PROTOCOLARIOS
 Himno Nacional
 Himno de Barranquilla.
 Presentación Video Institucional.
INFORMACION DE CUENTAS
 Instalación del evento por parte de la Alcaldesa de Barranquilla Doctora ELSA
MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA.
 Rendición de cuentas por parte de los Secretarios de Despacho, de acuerdo a
los ejes del Plan de Desarrollo en el siguiente orden:
EJE BARRANQUILLA CON EQUIDAD SOCIAL.
EJE BARRANQUILLA CIUDAD COMPETETIVA:
EJE BARRANQUILLA ORDENADA
PILARES PARA EL ÉXITO
RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA CIUDADANIA.
CLAUSURA DEL EVENTO
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DESARROLLO DE LA AGENDA DEL DÍA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.
El saludo de los presentadores a las autoridades civiles, militares, eclesiásticas,
honorables congresistas, honorables concejales, honorables diputados, honorables
embajadores, cónsules, directores de entes de control, alcaldes locales del Distrito de
Barranquilla, ediles, juntas de acción comunal, empresario de la banca, organismos
no gubernamentales,
rectores, docentes, representantes de los medios de
comunicación, invitados especiales y televidentes que siguieron la transmisión por
streaming de la pagina web www.barrranquilla.gov.co,; señalan las salidas de
emergencia del teatro, la presencia del traductor en el escenario que hará la
traducción en de señas.
Seguidamente invitan al escenario al DOCTOR ROBERTO SOLANO NAVARRAJEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO, quien
explica al auditorio: el
fundamento legal, metodología, y reglas a seguir. Precisa sobre el proceso de
radicación de inscripciones, intervenciones, observaciones y respuestas a las
preguntas radicadas dentro del desarrollo de la Audiencia clasificándolas previamente
de acuerdo a los ejes y pilares que soportan el Plan de Desarrollo Barranquilla
Florece Para Todos 2012-2015; enfatiza en su intervención que los logros globales
obtenidos en el año 2012-2013 es del 57.4% superando en un 7,4 % la meta
esperada; estos resultados se deben al trabajo de la alcaldesa y su equipo de
colaboradores; que hacen posible que “BARRANQUILLA FLORECE PARA TODOS”.
Se instala el evento con la entonación de los himnos de Colombia y Barranquilla,
posteriormente los presentadores anuncian la presentación del Video Institucional
que contiene la ejecución de programas y estrategias utilizadas, que permitieron los
resultados, que están superando las metas del Plan de Desarrollo. El video resalta
los logros y metas obtenidas en el año 2013, entre ellos la designación como
“CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA, los avances obtenidos en los indicadores de
bienestar social, reducción de niveles de pobreza y los beneficios de un creciente
dinamismo económico.
Se da la bienvenida al evento a Monseñor VICTOR TAMAYO, quien interviene
dando un mensaje de reflexión, saluda, felicita a los asistentes al evento, a las
autoridades, y da un mensaje especial dirigido a la Alcaldesa.
Se da la bienvenida a la ALCALDESA ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA,
presentando un saludo al auditorio; expresando que: el evento, no solo se concibe
para dar cumplimiento a lo estipulado en la norma, en suministrar información
precisa y oportuna a los ciudadanos, dar los elementos de juicio que faciliten las
evaluaciones de la gestión del gobierno; si no es además, lo concibe como una
oportunidad para contar las cosas que se están construyendo. En estos dos años de
gobierno se tiene una ejecución en el cumplimiento de metas del plan de Desarrollo
en un 57.4%; lo que indica que no era un plan de desarrollo ambicioso, sino que
es acorde al gran dinamismo que está viviendo la ciudad. Expresa que no hay duda
que hoy la ciudad es referente a nivel nacional e incluso internacional; donde está

2

llegando mucha inversión privada; resalta que en el 2013 el crecimiento de la
inversión privada fue de un 124%, en el año 2012 la inversión creció en un 325%;
donde solo el 38% corresponde a inversión colombiana, el resto es de Estados
Unidos, Chile y de Brasil. Ubicando a la Ciudad en el TOP de las 10 ciudades de
América Latina más atractivas para invertir; el sector de la construcción tuvo un
crecimiento en el 2013 fue del 60%, en el 2012 de 30%, los metros cuadrados
licenciados para el 2015 creció en más de un 70 %, lo que indica crecimiento en el
2014 va en aumento. Estas son las razones por la cual hoy se consolida como la
ciudad con menor tasa de desempleo, siendo esta la gran obsesión de constituirla
en lo suficientemente atractiva
para generar oportunidades de empleo y
emprendimiento.
El primer eje BARRANQUILLLA CON EQUIDAD SOCIAL se viene cumpliendo
muy bien; y esto se ha logrando gracias al trabajo arduo, para fortalecer los
derechos fundamentales , en especial los de los más necesitados; contando un
servicio de salud que garantizara la prestación del servicio de salud oportuna y de
calidad para todos; hoy estamos consolidados como referente el modelo el sistema
de salud implementado en Barranquilla, el Plan único de servicio de régimen
subsidiado es igual al contributivo, prestado en una infraestructura de excelencia,
generando utilidades de 10. mil millones de pesos , las cuales han permitido que se
siga trabajando en el mejoramiento
y modernización de la infraestructura
hospitalaria, en pasos y caminos prestándoles procedimientos especializados y de
calidad.; Las metas logradas y los objetivos del milenio alcanzados, ubicándonos por
debajo de la media nacional en tasa de mortalidad materna, infantil.
En Educación resalta que esta es la estrategia más efectiva para superar
condiciones de pobreza, por eso la gran apuesta, es la educación integral que
comience desde la primera infancia hasta la universidad; la meta de este gobierno
es lograr una cobertura universal de los niños menores de cinco años, en el año
2013 se atendieron 20.000 niños atendidos en 80 puntos distintos de la ciudad, con
una infraestructura acorde a la estrategia nacional de cero a siempre, además los
mas importante que le garantizamos salud y alimentación; 4.4 millones de raciones
alimentaria entregadas a niños menores de cinco años, adicional se les suministra
un suplemento alimenticio a niños a los menores de dos años, en el 2013 se
entregaron 55.000 suplemento, garantizando el desarrollo de las capacidades y
habilidades.
En la edad escolar la calidad en la Educación, es el principal propósito y los
resultados de las pruebas saber del 2013, muestra que la inversión en las
infraestructuras de la escuelas, la alimentación escolar, las nuevas tecnologías y los
programas de educación a docentes, están dando buenos resultados ; por eso hoy el
mejor alumno del país es de barranquilla de un colegio público, 3 escuelas públicas
ocupando los primeros lugares del país, el 33% de las IED en nivel excelencia, el
74% de las IED por encima de la media nacional. Lo que quiere decir que la
Educación en Barranquilla es de Calidad.
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Como todo no termina en las escuelas se trabaja para crear oportunidades y
nuestros jóvenes tengan acceso a la educación superior con el programa de
Universidad al Barrio, con el apoyo de universidades; con esta estrategia se lucha
contra la informalidad, para prepararlos y aumente sus oportunidades de trabajo de
calidad.
En VIVIENDA la meta es de 8000 en los cuatro años; en estos dos año 6.300
vivienda de Interés Social en construcción, entregadas 1.200, y ya fue adjudicada
1.900 viviendas del programa de 1 a 2 salarios mínimos VIPA. Lo cierto es que
Barranquilla esta saldando brecha social y se seguirá trabando en ese propósito para
seguir en la construcción de una ciudad más justa.
Acto seguido se invita al auditorio para la presentación de los secretarios que
desarrollan los programas del Eje en Equidad Social e invitan al auditorio a los
responsables del Sector: Secretaría de Gestión social- Dra. KAREN ABUDINEN;
Secretaría de Salud - Dra. ALMA SOLANO; Secretaría de Educación- Dr. JOSE
CARLOS HERRERA; Secretaría de Planeación- Dr. MIGUEL VERGARA.; Secretaria de
Recreación y Deportes-JOAO HERRERA
Intervención de la SECRETARIA DE GESTION SOCIAL DRA.
KAREN
ABUDINEN. Empieza su presentación con el apoyo del video institucional donde se
plasma los logros de los indicadores del sector, su cumplimiento y avances;
informando que la ciudad se puede considerar como la Capital de la Equidad Social;
la primera infancia prioridad, se han mejorando la infraestructura en más de más
de un 80%; el 10% de la infancia de primera es infancia discapacitada, los cuales
demuestran la inclusión de todos los niños; 80 sedes, 37 barrios intervenidos lo que
refleja el 50% de los barrios a intervenir; entrega del 80% calórico diario a los niños
en las 4.400 raciones entregadas; 1.240 agentes educativos cualificado que atiende
a estos niños; 15.000 familias capacitadas en temas de crianza; 100% de niños con
registro civil; con el PROGAMA SOY PRO, 20.000 jóvenes atendidos integralmente ,
dos casas de juventud funcionando
donde se
dictan cursos;
35 barrios
intervenidos con el programa; Festival PROFEST con 6000 jóvenes participando.
Con las FERIA BIBA cuyo objetivo es facilitarle el acceso preferente no solo a la
oferta social que existe, sino también la posibilidad de recibir una atención y un
servicio de calidad de forma directa; se ha dado 178 mil servicios entregados en 27
ferias realizadas, con 400 funcionarios, 65 entidades vinculadas y más de 100
servicios ofertados; 30.000 juguetes entregados a niños en las ferias. En los
programas de MUJERES se avanzo en el 2013 aprobando la política pública, gracias
a una gran estrategia y se implemento la campaña MALTRATO CERO con la firma del
pacto en diciembre las 2013; 10.000 mujeres atendidas, 53 barrios intervenidos,
52.000 mujeres que hacen parte de mas familias en acción, En el programa de
adulto mayor los lo que quiere decir que están pasando cosas buenas y la equidad
social seguirá vibrando
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Intervención del SECRETARIO DE EDUCACIÓN Dr. JOSÉ CARLOS HERRERA.
Empieza su presentación con el apoyo del video institucional donde se plasma los
logros de los indicadores del sector, su cumplimiento y avances; inicia su
intervención expresando que la transformación de los pueblos se mide en el avance
de la educación y la transformación que vive barranquilla se debe a todo lo que se ha
avanzado en este tema, a los logros y avances del año 2013 en este sector; el
mejoramiento de la infraestructura fue el primer paso para alcanzar un proceso de
una Educación con calidad: en el año 2013 se hicieron 40 Intervenciones en IED,
457 Aulas, 49 baterías sanitarias, 81 laboratorios, 21 canchas múltiples, 5
comedores, 1 sala de informática, 5 aéreas administrativas. Esa infraestructura ha
servido para mejorar la COBERTURA EDUCATIVA , hoy se tiene 104% de tasa de
cobertura bruta, se están atendiendo niños que viven en los municipios del área
metropolitana; con una cobertura neta 97% de reducción en diferencias entre edad
escolar y edad de vida; 239 mil niños en las escuelas públicas.
En permanencia se cuenta con la menor tasa de deserción por debajo del media
nacional ubicándonos cerca del 3.2% lo que garantiza que los niños terminan su ciclo
escolar, esto con la entrega de 17 millones de meriendas entregadas, 7.000 raciones
diarias entregadas a los niños de las IED; 5500 niños de los estratos bajos se
transportan en rutas para que accedan a las escuelas los cuales se encontraban por
fuera por no tener cobertura en espera de la construcción de sus escuelas en los
barrios; 1.400 niños con necesidades especiales en 88 colegios con docente de
apoyo para su educación; para darles la Educación de Calidad a nuestros niños y
romper la brecha entre la educación pública y privada formando a 9.177 docente
capacitados, 250 docentes en neuropsicopedagogia; el programa de Bilingüismo se
convierte en un eje del plan de desarrollo y en una estrategia de ciudad,
convirtiéndonos a a nivel nacional en modelo, con 31 voluntarios de los cuerpos de
paz estudiando y trabajando con los docentes para mejorar y estimular el proceso de
la segunda lengua en estudiantes; hoy el 60% docentes por encima del nivel B2 de
acuerdo a la categorización del nivel europeo.
Con relación al problema de convivencia escolar se realizo e incluyo a todas las IED
en el proyecto de observatorio de Convivencia escolar; lo que conllevo a establecer
conclusión e implementación de programas, logrando una reducción del 25% de las
agresiones físicas, en a las IED; hoy se es pionero en implementación de convivencia
escolar; con el mejoramiento en los procesos de aprendizaje, brindando la mejor
tecnología e Innovación y TICS a nuestros docentes, en aulas de clases con seis
módulos para interactuar con capacidad de 30 niños y mejorar capacidades , 8
salas de robótica, 8 aulas de bilingüismo, 41 aulas móviles con tableros digitales y
carros con 20 computadores; garantizamos la posibilidad de estudiar una carrera
universitaria, a los bachilleres; para ello el 100% de IED están articuladas con el
SENA e instituciones particulares para formar en competencias y habilidades para el
trabajo y graduándolos como técnicos laborales.
Con el programa de UNIVERISIDAD AL BARRIO que es la mayor apuesta de esta
gobierno; para dar oportunidades a los jóvenes que entren a estudiar una carrera,
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ya son 3000 estudiantes inscritos que recibirán universidad de calidad en carreras
universitarias, con el apoyo de las universidades aliadas en los grandes megacolegios
en las noches se impartirán la educación de calidad; las inversiones se pueden medir
en el resultado de las pruebas saber, en el 2013 el 76% de las IED están por encima
de la media nacional, el mejor bachiller es Colombia es de barranquilla de una
escuela pública hace reconocimiento público al estudiante; 54 estudiantes dentro de
los primeros puestos a nivel nacional; la mejor institución pública de Colombia es del
Distrito de Barranquilla. Con esto se demuestra que se está llegando a todos los
niños de Barranquilla con una Educación de Calidad siendo esta la forma más rápida
de transformar la sociedad.
Intervención de la SECRETARIA DE SALUD Dra. ALMA SOLANO. Empieza su
presentación con el apoyo del video institucional donde se plasma los logros de los
indicadores del sector, su cumplimiento y avances; informando como ha se ha
logrado estos resultados, explicando el modelo de salud implementado desde el año
2012 tres componentes: implementación de un gran modelo de prevención donde
ha sido fundamental y esenciales la labor de los caminantes, la inversión en la
infraestructuras hospitalaria, y la garantía de la cobertura en afiliación; hoy hay un
100% de afiliación en estratos 1 y 2 en el régimen subsidiado; en el 2013 se
implemento el nuevo servicio de salud en la red pública del distrito como es la
unidad de hemodinamia, resolviendo el problema de tratamiento cardiológico para
los estratos 1 y 2 que garantizan la prestación del servicio con calidad ; realizando
310 procedimientos desde su inauguración; Realizando inversiones que permitió en
el 2013 la puesta en funcionamiento el servicio de urgencia del camino de la manga,
inversión de 2.130 millones de pesos; con el mejoramiento de la infraestructura de
este camino que ha avanzado y se sigue haciendo inversiones en el área de
hospitalización garantizar las 24 horas del día en el sector hospitalización, cirugía y
atención de partos en este sector, 100% cobertura poblaciones especiales.
El componente de prevención está liderado por los caminantes de la salud los cuales
están permanentemente en las localidades que con su trabajo se reflejan estos
buenos resultados en salud; los resultados del modelo de salud de barranquilla en:
cobertura en vacunación por encima del 95%, se logro los objetivos del milenio;
98% de cobertura en vacunación contra el virus del papiloma humano, gracias al
apoyo, compromiso de los rectores, docentes de las IED convirtiéndose en la ciudad
de Colombia con el mayor cobertura en VPH en los colegios públicos; mayor
cobertura por encima de la media nacional; los resultados de la mortalidad infantil
por debajo de la media nacional, nos ubicamos en una tasa de 12; con el programa
las embarazadas son nuestras princesas se logro la reducción de un 135% de
muertes maternas, por debajo de la media nacional, con la tasa más baja;
Embarazos en adolescentes con la campaña LAS EMBARAZADAS SON NUESTRAS
PRICESAS; en el 2013 se logro la tasa de disminución (135%), más alta en muertes
maternas la meta es llegar a menos de 17%, en el 2013 estamos en 18.35%;
disminución de 252 embarazos menos en embarazos no deseados; se seguirá
trabajando en este indicador con los doctores en los pasos capacitados y hablando el
mismo lenguaje de los jóvenes; Disminución en mortalidad por TUBERCULOSIS en
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un 2 puntos; mejoramiento del 64 % en la curación de la enfermedad; con la
campaña mi cuadra sin denque, se atendió la alerta que se vivió en el 2013, 261
barrios fumigados, 145.682 fumigaciones espaciales, 6.680 fumigaciones
intradomiciliarias, destrucción de 9.348 criaderos positivos con el sarapico del
mosquito del dengue; 9.127 personas capacitada, 1400 eventos de capacitación;
que a pesar de los esfuerzos se registraron 3.974 casos de dengue y 103 casos de
dengue grave, con 3 fallecimientos. El compromiso de la salud es de todos, lo cual es
la única forma que podamos seguir teniendo con una Barranquilla más saludable.
Intervención del SECRETARIO DE RECREACION Y DEPORTE Dr. JOAO
HERRERA OLAYA. Empieza su presentación con el apoyo del video institucional
donde se plasma los logros de los indicadores del sector, su cumplimiento, políticas
y avances; presenta las políticas claras y expone los tres programas claves son:
EDUCACION FISICA CON CALIDAD, con el programa Todo Bien por Quilla que se
ha convertido como programa bandera, se logro llegar a 3500 participantes con
formación y entrenamiento; el programa de los JUEGOS INTERCOLEGIADOS logro
llegar a 9000 Jóvenes participando 20 escenarios, 200 instituciones; en las
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA GRATUITA se supero la meta al 126% e
inscripciones y capacitaciones gratuitas, 12 disciplinas, 2294 niños y niñas formados;
se diferencio la participación por genero.
Para el programa DEPORTE Y RECREACIÓN PARA TODOS, se logro 35.000
participantes, 40 actividades, cumplimiento del 100%, en los eventos de ciclopaseo
que termino en la avenida al rio; el programa BARRANQUILLA CAMPEONA, política
de recuperación de deportistas que han sido ganadores y que no tenían apoyo, se
logro el 153% apoyo a clubes y ligas, 25 eventos recreativos, juegos comunales. En
ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA TODOS se tuvo una recuperación de
18000 mts cuadrados de escenarios; en el 2013 con el proyecto histórico se aseguro
los proyectos y recursos para que en el 2014 se intervengan 100 canchas
deportivas. A nivel de deporte resalta el logro obtenido en el 2013 como fue la
clasificación de la selección Colombia y la recuperación de la sede como casa de la
selección; invita a observar el video de las acciones que conllevaron para recuperar
a barranquilla como la casa de la selección cumplió en un 100% como sede.
Intervención del SECRETARIO DE PLANEACION Dr. MIGUEL VERGARA. Inicio
Empieza su presentación con el apoyo del video institucional donde se plasma los
logros de los indicadores del sector: uno de los desafíos ha sido de construir una
política de vivienda real que garantizara vivienda nueva y construyeran familias, con
dos programas específicos: PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
VIVIENDAS; en el 2013 se llego a 2.547 viviendas intervenidas; 3.646 conexiones
redes
intradomiciliarias. En CONSTRUCCION DE VIVIENDA, 240 hectáreas
generadas para construcción para vivienda, planeación y presentación de proyectos
reales de vivienda digna y libre de riesgo para los más pobres incluyendo sus
entornos con las mismas comodidades de los estratos altos, al gobierno nacional, los
cuales están en construcción y han sido entregadas 1260 viviendas entregadas,
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cumplimiento en 85%, video institucional presentados los programas de vivienda en
construcción y ejecución.
Presentación de video que resume los avances en el Eje de Barranquilla con equidad
Social. Se agradece a los secretarios del sector.
EJE BARRANQUILLA COMPETITIVA.
Acto seguido se invita a los secretarios que desarrollan los programas del Eje en
Barranquilla Competitiva Alto consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Dr. GUILLERMO POLO, Secretaría de Infraestructura. Dra. NURY LOGREIRA.
Secretaría de Cultura. Dr. AFIF SIMAN
La Alcaldesa hace la introducción sobre el Eje “Barranquilla Competitiva” donde
manifestó los grandes logros y retos asumidos en este eje, Garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, para generar la confianza de los inversionistas, y como
requisito fundamental porque vuelve a la ciudad competitiva y garantiza el derecho
fundamental al libre desplazamiento; en el 2013 se redujo considerable en todos los
indicadores , los índices de homicidios y hurto, se trabajo en conjunto con las redes
de apoyo, a comunidad, JAC, ediles, docentes, gobierno, organismos de seguridad y
justicia . Fortaleciendo a la policía con infraestructura, tecnología y dotación del
personal, 2.7 % policía por cada habitante, articulación de trabajo fiscalía con
policía, 29 bandas criminales desarticuladas en el 2013. Programas de entornos
seguros, atención de la población de alto riesgo en edad juvenil; protección especial
a las mujeres garantizando la vida libre de violencia con la implementación de la
Ruta cero maltrato y política pública de mujer, trabajo conjuntamente con la
Secretaria de Gestión social y el Fondo de Seguridad y Convivencia. Se está
generado la infraestructura vial y de transportes, la cultura como factor de
competitividad, aprovechando el potencial que se tiene, en el 2013 se designados
como CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA y con el mejor carnaval del mundo.
Intervención del ALTO CONSEJERO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA Dr. GUILLERMO POLO, Inicio Empieza su presentación con el apoyo
del video institucional donde se plasma los logros de los indicadores de impactos y
de percepción del sector manifestó: que el cierre al 2013 los resultados fueron
satisfactorios. Según el DANE y el DNP la percepción de inseguridad se redujo en
un 12.3%, victimización reducción en 2 puntos, tasa de denuncias paso al 26, la
encuesta que realiza barranquilla la red de ciudades como vamos capitulo de
barranquilla, sus resultados son consistente con los resultados dados por el DANE Y
DNP, tasa de denuncia crecimiento en un15% lo muestra confianza en las
autoridades y organismos de seguridad y justicia, el 57% dicen que son por acciones
de la entidad lo que ha mejorado los percepción de mejoramiento en la seguridad,
tasa de criminalidad 3000 eventos menos entre 2012-2013, tasa de homicidios con la
tasa más baja 26.4% de los últimos 12 años, por debajo de la media nacional; los
indicadores de los delitos de mayor impacto se han disminuido entre los años 20122013 ( homicida- hurto a personas, hurtos a vehículos, entidades), da un saludo al
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General Segura de la Policía Nacional; se cuenta con un sistema de información que
permite la medición.
Se fortaleció la policía metropolitana en recursos para la movilidad, dotación y
recuperación de la infraestructura, recurso humano, modernizando e innovando la
tecnología para la prevención y control del delito; realizando el acercamiento de los
servicios descentralizados de vigilancia, control a los ciudadanos; equipamiento para
el ejercito acompañamiento con vigilancia y policía judicial; fortalecimiento en
biovigilancia que nos convierte 185% crecimiento en puntos de biovigilancia; con
tecnología que nos convierte en la primera ciudad con infraestructura de lectura de
placas aumentando el número de consultas por hora y por día; con el programa
entornos seguros se ha logrado la articulación con la comunidad, fortalecido las
redes de apoyo, que han contribuido mejorando los niveles de seguridad, reconoce
el trabajo de la redes de apoyo; la seguridad tiene dos ámbitos: primero los hechos
producto de las actividades delincuenciales, que se atiende con policía, puntos de
vigilancia, tecnología, redes de apoyo; la otra dimensión es la del crimen organizado
se atiende con inteligencia de policía y justicia, se fortaleció el sistema penal , a
través de las reuniones permanente de comités de orden público, el cual se reúne
todas las semanas, ha generado resultados importantes, acuerdo con fiscalía,
primera ciudad para las unidades de fiscalía especializadas, fortaleciendo la fiscalía
que atiende el maltrato a la mujer y violencia interpersonal, delitos sexuales, primera
ciudad en tener una unidad de análisis en contexto, y judicialización la cual en el
2013, capacitaciones para atender los requerimientos del SPOA, 80% de avances del
laboratorio de criminalista, 88% de intervenciones tempranas, Erradicación de sitios
de inseguridad - Colmenas- reasentando las familias , erradicación de bandas
criminales, zona cachacal ( jornadas de limpieza y atención a indigentes) , con el
programa va jugando, se consigo la caracterización sobre el tema de pandilla con la
intervención de 37 pandillas intervenidas , intervención en la IED de la mano con la
secretaria de Educación y Cultura. El ciudadano está viendo los resultados sobre la
realidad de la seguridad de la ciudad.
Intervención de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Dra NURY
LOGREIRA DIAZGRANADOS. Empieza su presentación con el apoyo del video
institucional donde se plasma los logros de los indicadores de impactos y de
percepción del sector manifestó que se dio un avance del 15% de la construcción
Centro de Eventos del Caribe
lo que se convertirá en la nueva puerta de oro.
Presentación del video donde muestra los avances del proyecto; presenta el
macroproyecto del corredor portuario que es proyecto que contribuye a la
competitividad, volviendo la mirada al rio ha contribuido a la conectividad de los
centros de productividad, avance del 100% de la adquisición predial para las nuevas
obras de infraestructura, 100% de estudios y diseño articulando con los proyectos
que a nivel nacional se están haciendo con el nuevo puente pumarejo, 50%de obras
civiles y ambientales. Presentación del video del avance del macroproyecto. Proyecto
II calzada de la circunvalar con aportes del ministerio del transporte esta en
ejecución de II tramos, presentación video de los avances del proyecto de la II
calzada de la Circunvalar. Optimización de la red vial con proyectos en ejecución
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como la ampliación de la 51B que permitirá la recuperación del doble sentido de esta
via. Presentación de video de avances del proyecto; rehabilitación de la k 54
presentación del video de los trabajos realizados en la via. Resalta la importancia de
la solución integral en las obras, la modernidad de la misma, garantizando la
recuperación al espacio publco y el derecho del peatón, ductería subterránea para los
servicios publico. el cual ya se encuentra contratado, Rehabilitación de la Calle 84y
canalización del arroyo, el cual ya se encuentra contratado, rehabilitación de la calle
79. El programa de barrios a la obra en el 2013 pavimento 55.7 km en 307 de vías
de calidad de vida dentro de 76 barrios beneficiados presentación de video del
programa realizado en el año 2013. Se pide con el lema LAS MOLESTIAS PASAN LAS
OBRAS QUEDAN.
Intervención del SECRETARIO DE CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO Dr.
AFIF SIMAN SLEBI. Empieza su presentación con el apoyo del video institucional
donde se plasma los logros de los indicadores de impactos y de percepción del
sector: explica el significado de la experiencia de ser capital americana de la cultura
y los avances mas importantes de la gestión cultural del año 2013.
Saluda al auditoria y Comienza su intervención diciendo que para este gobierno la
cultura es un factor de desarrollo económico y social. En el 2013, se trabajo en tres
ejes principales: Estrategia de capital americana de la cultura, apoyo a eventos,
actividades y organizaciones culturales de la ciudad, procesos de formación directo
en los barrios. Presentación video de capital americana de la cultura y festejo de 200
años emitidos por canales internacionales, apoyo en eventos ( concierto música
sacra, barranquilla sabe bailar, celebración del 20 de julio con el evento Colombia
país de carnaval seguido el festival de la danza de juventudes; la orquesta sinfónica
tuvo tres presentación la cual tenía más de 10 años que no venía a la ciudad; ,
elección de los 7 tesoros culturales con la participación de los barranquilleros , la
agenda cultura 639 eventos, 2.5 millones de asistentes a eventos gratuitos,
promoción a nivel nacional e internacional; estimulo de las aéreas artísticas a través
del portafolio de estímulos, bolsa de carnaval, bolsa afro;, trabajo con la comunidad
a través de las casa culturales 57 barrios de las cuales 17 barrios están vinculados
al EUS y en las IED entorno socio -urbano seguro 12% de crecimiento en áreas
artísticas y culturales, estrategia de barrios creativas y casas al parque se llevo la
cultura a la comunidad, la EDA incremento 24% graduados, con tres sedes impartió
formación se inicio la carrera técnica en audiovisuales, la intendencia fluvial será
entregada para la cultura. Presentación de video
EJE BARRANQUILLA CIUDAD ORDENADA
Acto seguido se invita a los secretarios que desarrollan los programas del Eje en
Barranquilla ciudad ordenada: secretaria de control urbano y espacio público: DIANA
AMAYA GIL. Gerente del foro hídrico doctor GONZALO BAUTE, secretario de
movilidad WALID DAVID JALID, quienes presentaran los resultados obtenidos en el
2013.
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La Alcaldesa hace la introducción sobre el Eje “Barranquilla CIUDAD
ORDENADA” donde manifestó la convicción que una adecuada gestión urbana, una
planificación ordenada del territorio; se puede cumplir el doble desafío, de acercar
los servicios a los ciudadanos para saldar brecha social, y al mismo tiempo generar
las condiciones de una ciudad competitiva que atraiga la inversión. En estos dos años
se avanzo mucho sobre todo en el gran propósito de reencontrarnos con el rio el
magdalena; se está cumpliendo, con el desarrollo de la loma, la construcción de la
avenida del rio y su malecón, con la próxima construcción del malecón al frente de
centro de convenciones, la construcción de los 5km que dividirán al centro de
convecciones con la loma quedara establecido el nuevo POT que deberá
conectarse, de tal manera la avenida al rio se conecte con el malecón y el centro
de convenciones, llegue al rio de tal forma que Barranquilla se conecte con el rio.
También se ha avanzado la recuperación del centro histórico, obras como san
Andresito, la intendencia fluvial, la recuperación del paseo bolívar, estructurando
con la
adecuación la infraestructura alrededor de la plaza san Nicolás, para
generar espacios públicos para la gente; saneamiento de los caños el proyecto
ambiental más ambiciosos ejecutado en la de la región Caribe inversión 86 mil
millones de pesos totalmente ejecutado en el 2013 entregados a la empresa Triple
AAA.
En materia movilidad inversiones superiores a los 16 mil millones de pesos para
recuperar la malla vial lo que garantiza la seguridad vial y protege peatón; las obras
de infraestructuras vial mostradas por la Doctora Nury Logreira buscan mejorar eje
de conectividad; en Transmetro se supero la crisis del sistema , se firmo otro si con
la nación y Transmetro, salvando el sistema lo que permite avanzar en la integración
del sistema transporte masivo con el colectivo para mejorar y optimizar en los
tiempos de desplazamientos. Invita a los secretarios a que muestren los avances y
den a conocer el proyecto de todos al parque que se ejecutara en el año 2014.
Intervención de la SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO
Dra. Diana Amaya Gil. Empieza su presentación con el apoyo del video institucional
donde se plasma los logros de los indicadores del sector, comienza su intervención
diciendo que el espacio público concebido unas de las principales estrategias en el
Plan de Desarrollo, el espacio público
se constituye espacios de encuentro
ciudadano: se tiene establecidas Dos estrategias: una la Recuperación del
ESPACIO PUBLICO la meta en el 2013 se supero en 164.74% más de lo estipulado,
gracias a las inversiones realizadas en el centro histórico, logrando la recuperación,
complementándolo con el mantenimiento en el control, vigilancia de los espacio
público recuperados para el disfrute de las peatones, muestra imágenes en el video
de fondo del antes y después de las zonas de recuperación, se realizado con etapa
pedagógica con
vinculación de los vendedores informarles al centro de
oportunidades, capacitándoles y dándole capital semilla a quienes finalizaron el
proceso; recuperación sector 4700 m2 donde ubicaba de san Andresito liderado con
la secretaria de gobierno y edubar; constituirá un gran corredor de espacio público,
derrumbe de tres plantas 218 locales comerciales negociación exitosa con más del
90%de comerciantes con acuerdo voluntario; reubicación de comerciantes al centro
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comercial del rio; recuperación del sector de la vía 40 frente a la cárcel modelo,
recuperando 3391 m2 de andenes mejorando el entorno, sin ventas estacionarias
vinculándolos a sus comerciantes a los procesos
a través del centro de
oportunidades.
En la estrategia de Recuperación del RONDAS se trabaja coordinadamente con la
secretaria de Infraestructura, con ejecución la obra del corredor portuario se logro la
recuperación 65.547 m2 en la ronda en el caño de la ahuyama, cumplimento del
437%,plan de reasentamiento vinculación al centro de oportunidades para
alternativa laboral, en el sector de la de la intendencia fluvial, se está recuperando
el edificio y se esta construyendo la plaza de la magdalena, se logro en el 2013 la
recuperación de más 1635 m2, trasladando a los comerciantes del sector,, dándole
orden urbano, se realizan planes integrales (recuperación, reasentamiento,
reubicación de vendedores, capacitación), y se lleva la capacitación también a los
5103 niños de 188 IED niños, en el 2013, para que des tempranas edades se
apropien del espacio público. Entrega de mobiliaria urbanos, en el boulevard simón
bolívar se recuperaron los andenes reubicando, entregando y adecuados en 30
módulos las ventas estacionarias que allí estaban. Con el Capital semilla fueron 422
beneficiados en el 2013. Muestra video donde muestra los avances en materia de
espacio público.
Intervención del Gerente del FORO HIDRICO Dr. Gonzalo Baute. Empieza su
presentación con el apoyo del video institucional donde se plasma los logros de
los indicadores del sector en el año 2013: resalta el papel fundamental que juega
el foro Hídrico en una ciudad ordenada, razón por la cual en el año 2012-2013 se
construyo y diseño la Estrategia definida como todos al parque a cuidarlos y
disfrútalos bien , donde quedaron definidos 50 parques de la ciudad totalmente
legalizados para
250.m2 adecuados y transformados para la ciudad de
barranquilla; que en el año 2014 se comenzara a realizar las inversiones para su
recuperación y adecuación. En el 2013 se recupero un símbolo histórico como es
el parque suri salcedo, que muestra como quedaran los parques recuperados,
con jardines infantiles, iluminación, gimnasio biosaludables, paisajismo, espacios
saludables, inversión en 4 parques de la ciudad que ha fomento el deporte,
mejorando el entorno, y dándole seguridad; CANALIZACION DE ARROYOS
cumplimiento de metas del plan de desarrollo en dos años, se superaran las
metas en este gobierno con la construcciones 8.5 km en canalización, mensaje a
la comunidad invitándolos a la utilización bien de los arroyos que no sean
utilizadas como basureros ilegales. Se apoya en un video donde muestra el antes y
después de una limpieza de arroyos. Se anuncia que se va a pasar a canales
debido al 100%de la ejecución de las obras del saneamiento ambiental de la
cuenca oriental, Con 960 mil beneficiados, posicionando a barranquilla como una
ciudad ambientalmente sostenible.
Intervención del SECRETARIO DE MOVILIDAD: Dr. Walid David. Empieza su
presentación con el apoyo del video institucional donde se plasma los logros de
los indicadores del sector en el año 2013: expresa en movilidad la prioridad es
mantener las vías seguras; en el 2013 se bajo la fatalidad en accidentes de
tránsito en un 9%, se mantiene en 5.6 por cada 100 mil habitantes ubicando a la
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ciudad entre las primeras más seguras; se logra con medidas preventivas y
haciendo controles como la alcoholemia en el 2013 se e incrementaron los
operativos, lo que aumento el numero de inmovilizaciones aumento en un 35% de
personas en estado de alcohol mientras conducían; también se mantiene las vías
seguras con actividades de educación vial con un gran equipo que llega a
diferentes edades de la población, en IED 8.614 personas capacitadas (
estudiantes – docentes) para las zonas escolares con movilidad segura; 49.140
ciudadano de los peligros de conducir con alcohol; 6800 personas con aulas
móviles para utilización de vías de manera segura; en ORDENAMIENTO EN LA
MOVILIDAD, señalización y modernizaron en un 98% de los semáforos con
tecnología de luces LED; 16 microintervenciones donde había conflicto vehicular,
señalización de vías existentes 47 mil m2 y de las nuevas vías 14 mil m2, en los
puntos de alta velocidad se instalaran unidades de estoperoles.
Consciente de los riesgos de las vías en mal estado que causa accidente e influyen
en la movilidad , se hizo inversión en recuperación de vías arteriales y alternas 50
m2; el enfoque es que el bienestar general prima sobre el particular, el 6% de la
población tiene un vehículo para su uso y el de su familia mientras que el 66%
de la ciudad utiliza transporte público, por eso se ha apoyado en los controles
para apoyar el Sistema del Transporte público, para que se logre su buen
desempeño más eficiente y eficaz , se controlo con inmovilizaciones de: transporte
ilegal de vehículos particulares con servicio de colectivo, buses en rutas que no
estaban autorizadas, motos por no cumplimiento de decreto de regulación de
motos en el distrito; lo anterior con el apoyo con la policía, gobierno nacional,
área metropolitana y transmetro. También se hicieron controles al servicio público
colectivo y se inmovilizaron buses por no reunir las condiciones de tecno
mecánica. Gracias al esfuerzo del servicio público se masifico los pasajeros en el
servicio de Trasnmetro, con acciones que conllevan a mejorar el servicio, el
Sistema integrado de transporte publico que permitirá integrar el colectivo con el
masivo, está en buen camino, se está pensando en atraer el 35% de los que
utilizan otro servicio de transporte para que utilicen el sistema masivo, en la
estructuración de proyectos esta el construir estaciones o parqueaderos
intermodales, para garantizar el desarrollo de la ciudad como ciudad sostenible y
movilidad segura.
PILARES DEL ÉXITO
ALCALDESA DE BARRANQUILLA: Elsa Noguera de la Espriella, se dirige al
auditorio dando explicación de cómo
los tres ejes (EQUIDAD SOCIAL.
BARRANQUILLA COMPETITIVA Y
BARRANQUILLA ORDENADA) del plan de
desarrollo se basan en cuatro Pilares ( ÉTICA PÚBLICA- ALCALDÍA MODERNA,
NUEVA CULTURA Y FINANZAS SANAS Y RESPONSABLES ) que han sido la base del
éxito y la razón por la cual se han podido hacer todas las inversiones y ejecutar
todos los programas en especial aquellos orientados y enfocados a construir una
ciudad más justa, que todos se sientan incluidos y que hoy es referente nacional;
invita a seguir creyendo que estamos en la construcción de una ciudad con
proyección nacional que hoy es referente nivel nacional que destacan el modelo de
gestión pública moderna, eficiente transparente; que cuenta con un equipo gobierno
comprometido con el desarrollo de la ciudad. Afirmando que tiene el mejor equipo de
gobierno con sólidos principios éticos, con formación académica y experiencia
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requerida , que se debe mejorar en el aspecto de acercarse a la comunidad, y dice
que gracias a ese equipo de gobierno y que la mitad son mujeres se han logrado
esas metas y resultados; e invita a la comunidad para que acompañe a la
construcción de la ciudad con equidad social, competitiva y con orden urbano,
porque la construcción es entre todos que se siga s soñando que barranquilla es
grande y soñar en grande, que sabes que se falta mucho pero que se ha se va por el
camino correcto, da las gracias a los asistentes y abre el paso a la sección de
preguntas y respuestas.
Se invita para moderar dinámica de la sección de preguntas y respuestas al jefe de
oficina de control interno: Dr. Roberto Solano Navarra quien informa y reitera los
mecanismos que se tuvieron para la radicación de las preguntas y la metodología
para dar respuestas a las mismas. Se recepcionaron 103 preguntas… resalta el
número de preguntas como cifra record recepcionadas en este tipo de eventos,
igualmente anuncia al auditorio que por el número de preguntas y el tiempo no se
podrá dar respuesta a todos en el desarrollo del evento; se seleccionaron
aleatoriamente teniendo en cuenta la metodología y se procederá a dar lectura y
respuesta a la mayor cantidad de la manera más rápida posible pero siendo
respondidas a satisfacción por quienes intervinieron. Las que no logren ser
respondidas se dará traslado a los responsables de los sectores para la misma.
Seguidamente invita a los secretarios a estar atentos a las preguntas.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE PREGUNTA
FORMULADAS PREVIAMENTE. Siguiendo la estructura de la rendición de
los informes.
EJE EQUIDAD SOCIAL. Invita a la Dr. Alma Solano a responder tres inquietudes,
radicadas así: 1 pagina web, 1 a través del grupo de asociación Barranquilla como
vamos, y 1 física en el auditorio.
Pregunta No 1) ¿Qué pasa con la Salud de los niños en Barranquilla porque
hay tanto niños desnutridos?
Los indicadores están por debajo de lo esperado, en uno de los indicadores en los
cuales se ha atribuido algunos fallecimientos que son del área metropolitana y
fueron atribuidos al Distrito, porque su hospitalización se termino en Barranquilla.
Desde el año 2012 esta funcionado el centro de recuperación nutricional ubicado del
barrio sourdis se atiende a los niños con desnutrición que no requieren
hospitalización pero requieren atención hospitalaria, proceso de recuperación de
hasta dos meses, una vez sales siguen con la asistencia ambulatoria de la mano con
educación a familias y la cooperación de entidades no gubernamentales y sin ánimo
de lucro (ICBF, entre otros). Lo más importante es los Trabajos que se vienen
realizando en primera infancia a los cuales se les entrega ración y alimentación,
educación a alimentación rica en vitamina. Se seguirá trabajando con los programas
vigentes para la disminución de la desnutrición el centro de recuperación se están
atendiendo más niños de otros municipios que del distrito lo cual refleja que la
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intervención en otros espacios previos se está haciendo con buenos resultados. Ver
video de Rendición de cuentas parte integral de la presente acta.
Pregunta No 2) ¿ hasta cuando las citas medicas con espera de 2 a 3
meses)
Es una problemática general, por medio de las auditorias se realizan el seguimiento
y control y se han enviado a la entidad competente (Superintendencia de Salud)
para las sanciones a lugar; a nivel de la red pública se ha venido controlando y fácil
de manejar a diferencia de la situación en el regimenté contributivo. En espera de
que los cambios a la reforma en Salud contribuya a otorgar algunas competencia
sancionatorias. Hace la Salvedad que algunas especialidades y subespecialidad
médicas por norma consideran que puede esperar para si acceso hasta 30 días. Ver
video de Rendición de cuentas parte integral de la presente acta.
Pregunta No 3) ¿Qué está haciendo la alcaldía para mitigar este impacto negativo
(embarazos no deseados, que va aumentando gradualmente?
R/ En el año 2013 de acuerdo a las cifras se tuvieron 1100 embarazos menos
generales en la ciudad; en lo relacionado con el tema de embarazos relacionados
con criminalidad, recuerda que la corte constitucional hace ya varios años estableció
que en los casos donde se presente embarazo relacionados con violación existe la
posibilidad
de la
interrupción voluntarios; se han buscado, generado e
implementado todos los mecanismos para garantizar el ejercicio de ese derecho en
los casos que lo requieren; resalta las cifras de la reducción en índices de
criminalidad las cuales han sido importantes. Anuncia que se va a seguir trabajando
en tema de criminalidad garantizando los derechos en los casos de la interrupción
del embarazo no deseado en los casos que la ley establece; y el acceso a métodos
para la prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual con el fácil
acceso y el uso de los Métodos anticoncepción, en carnavales se continua con la
campaña para
prevención del embarazo y prevención de enfermedades de
transmisión sexual de la mano con un proceso de educación y entrega de método de
anticonceptivo tipo barrera. Ver video de Rendición de cuentas parte integral de la
presente acta.
Invita a la Dra. KAREN ABUDINEN – Secretaria de Gestión social a responder dos
inquietudes, radicadas así: 1 pagina web, y 1 física en el auditorio.
Pregunta No 1)¿Qué va a pasar con el programa SOY PRO? Se mantiene el
programa
Tienen todos los programas de juventud con la oferta variada donde confluyen todas
las secretarias Ver video de Rendición de cuentas parte integral de la presente acta.
Pregunta No 2)¿Qué proyectos van a desarrollar
con
las madres
comunitarias? Se firmo convenio para que 1000 madres comunitarias entraran a la
estrategia de cero a siempre, contaran con la prestación de la misma calidad en los
centro infantiles, se mejoraran los espacios pedagógicos, dotación, ración

15

alimentaria, infraestructura educación inicial y equipo interdisciplinario de apoyo a su
labor. Ver video de Rendición de cuentas parte integral de la presente acta.
Invita al Dr. JOSE CARLOS HERRERA – SECRETARIA DE EDUCACION a responder
dos inquietudes, radicadas así: 1 pagina web, y 1 física en el auditorio, 1
Barranquilla como vamos:
Pregunta No 1) ¿Muy a pesar de las normas existentes se sigue construyendo IED
sin ramplas, cuando van a cambiar el piso de la IED la Victoria y no se ha hecho
nada con la instalación de los aires acondicionados del segundo piso. Todas las obras
contratadas tienen póliza de garantía de la estabilidad de la obra de cinco años, se
están haciendo los trámites con el contratista y la asegurada para la reposición de los
trabajos del pisopara máximo 30 días para la realización de los trabajos. Ver video de
Rendición de cuentas parte integral de la presente acta.
Pregunta No 2). Entrega de colegio nuevo en el barrio montes? Es el colegio más
grande que va a tener barranquilla, se ha tenido problemas con algunos retrasos
pero desde hace tres meses viene a buen ritmo máximo 45dias se entregara gran
parte de la obra. Ver video de Rendición de cuentas parte integral de la presente
acta.
Pregunta No 3¿Qué acciones está emprendiendo la alcaldía para brindar
educación superior a los jóvenes y mayor acceso a ella sobre todo a personas de
bajos ingresos? Barranquilla presenta un Índice de Acceso de educación muy bajo,
Se ha implementado con el programa Universidad a tu barrio el cual ha tenido
algunos problemas, y gracias a por los esfuerzos realizados se va a subsidiar
100% de la matrícula, 4000 jóvenes inician este programa en el 2014 la meta a
2015 es que la Universidad a tu barrio sea el más grande. Ver video de Rendición
de cuentas parte integral de la presente acta.
Invita al Dr. MIGUEL VERGARA – SECRETARIA DE PLANEACION
inquietudes, radicadas así: 1 física en el auditorio:

a responder dos

Pregunta No 1) Por que los proyectos de viviendas de Apto Gardenias Cordialidad,
Villas de San Pablo, no cumplen con la Ley 136/97,ley 12/98, ley 1346/2009 en
cuanto al acceso de personas con discapacidad. Aclara que todos los proyectos
pasan por el licenciamiento de planes parciales y cumplir con las exigencias de la
normatividad a nivel nacional en cuanto al tema de discapacidad; no obstante
cuando se nombran los beneficiarios se caracterizan y se identifican y si algún
miembro tienen discapacidad se otorga el 1 piso de ese proyecto. Ver video de
Rendición de cuentas parte integral de la presente acta.
Invita al Dr. JOAO HERRERA – SECRETARIO DE RECERACION Y DEPORTES
responder dos inquietudes, radicadas así: 1 física en el auditorio:

a

Pregunta No 1) ¿Porque no se ha hecho la inversión que requiere el estadio de
beisbol de victoria? Se ha diseñado el programa todos al parque para recuperar
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todos los espacios para la recreación y el deporte, conjuntamente con la comunidad
se diagnostico y elaboro un proyecto para la recuperación, que cuenta con
certificado de vialidad y ya tiene asignado los recursos y está incluido en el programa
todos al parque ya tiene asignado los recursos y se está Ver video de Rendición de
cuentas parte integral de la presente acta.
Felicitaciones por parte de la ciudadanía por la gestión del 2013 y motivar
para el desempeño
Invita al Dr. Gonzalo Baute – FORO HIDRICO
radicadas así: 1 física en el auditorio:

a responder dos inquietudes,

Pregunta No 1) Cuando se va a ejecutar la recuperación del Parque del Cementerio
Universal. Se tiene garantizada la intervención del parque cementerio universal
incluido para su recuperación Hacen parte de la estrategia de seguridad y
convivencia las cuales tiene garantizadas los recursos por ser transversal
Pregunta
No
2
Cuáles
son
los
proyectos
de
recuperación de parques y embellecimiento de zonas verdes, cronograma y forma de
ejecución? La misión está clara en cuanto a la política pública de parques con la
estrategia iniciada desde el 2012 con la legalización y levantamiento topográfico,
sensibilización, socialización del diseño y la contratación y ejecución, la estrategia ha
avanzado y se está a punto de adjudicar la contratación para rescatarlos y
sostenerlos en su cuidado con el programa todos al parque.
Invita al Dr. WALID DAVID – SECRETARIO DE MOVILIDAD
inquietudes, radicadas así: 1 física en el auditorio, 1 web:

a responder dos

Pregunta No 1) ¿Cómo es la visión de la secretaria de movilidad para articular el
sistema integrado de transporte a los demás ciudades del área metropolitana? El
sistema masivo es metropolitano, para integrar se va a contratar el estudio para el
sistema integrado de transporte público , y garantizar el acceso a todo el sistema sin
generar costos y todos los sectores queden cubiertos; si es con relación a los otros
municipios, también esta incluido en el estudio las estaciones intermodales y las
opciones para determinar los puntos de transferencia de las personas que vienen
fuera del área metropolitana puedan para el uso de sistema masivos, una vez se
tenga el estudio y se tenga la estructuración financiera y jurídica se socializara y
poder determinar los tiempos de ejecución.
Pregunta No 2) Cuando se instalaran los semáforos con sonidos y aberturas de
bocacalles K9B C45 K 10D C45?Cerca de la cordialidad hay dos sistemas instalados y
las señales para el cruce de intersecciones van a ser prontamente inaugurados,
cerca de un sitio de educación para invidentes, con relación a la aperturas de las
bocalles pide claridad sobre el tema a tratar, aclarada las inquietudes de parte del
intervinientes de la dificultad de entrar a urgencias a camino murillo, al respecto el
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secretario le expresa que: le dice que le explicara en reunión con el interesado las
razones técnicas.
EJE BARRANQUILA COMPETETITVA
Invita a la Dra. NURY LOGREIRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
responder dos inquietudes, radicadas así: 1 web:

a

Pregunta No 1) Dentro del Eje de Barranquilla Competitiva, se detalla la
necesidad de la ampliación y renovación de la red vial de la ciudad para fomentar
el progreso y desarrollo. Sin embargo, el proyecto específico para esto no se
explica, simplemente se menciona ¿Cuál es el proyecto? ¿Se ha ejecutado? ¿Cómo
se ha ejecutado? En la actualidad se está en ejecución los proyectos de ampliación
y los enmarcados en el programas vías para todo están los de renovación y
ampliación vial. De acuerdo a los proyectos planteados en el plan de desarrollo
Las PREGUNTAS SIN RESPONDER EN EL DESARROLLO DEL EVENTO se
dieron traslado a LOS RESPONSABLES DE LOS SECTORES DE ACUERDO A
COMPENTENCIA Y FUNCION, quienes emitirán las respectivas respuestas
aclaraciones a sus sugerencias y preguntas.
Hacen parte integral del presente acta los siguiente documentos Listado de
Asistencia, Separata informe Especial Rendición de cuentas 2013, Video Evento
Rendición de cuentas 2013.
Sin ninguna otra, se dio por terminada la audiencia de rendición de cuentas a las
2:00 p.m. en la misma fecha y en mismo lugar.

Secretaria de la audiencia

Se anexa el listado de la Asistencia, Separata Informe Especial Rendición de
Cuentas 2013.Video Rendición de cuentas 2013.
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