ACTA RENDICION DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PERIODO 2014
En el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a los veinticinco (25)
días del mes de Febrero del año 2015, siendo las ocho y veinte (8:20) a.m., en las
instalaciones del teatro José Consuegra Higgins, ubicado en el Distrito de
Barranquilla, la administración distrital dio inicio a la audiencia pública de rendición
de cuentas correspondiente al año de 2014, con el fin de informar a la ciudadanía
sobre la gestión realizada en la administración distrital en esa vigencia,
garantizando de esta forma el ejercicio de control social, generar transparencia y
condiciones de confianza en la ciudadanía.
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.
Para dar inicio al acto de rendición el Jefe de la Oficina de Control Interno Doctor
Roberto Solano dio la bienvenida a los asistentes explica la dinámica y reglas para
desarrollar la audiencia, las mismas contenidas en el Decreto 0020 de 2015,
expedido para la rendición de cuentas y publicado con un mes de antelación.
Igualmente dio lectura al siguiente orden del día, publicado en el mismo Decreto:
ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Apertura de la Audiencia
Rendición de Cuentas. Informe de Gestión
Receso
Respuesta a las intervenciones realizadas por los ciudadanos
previamente inscritas
5. Respuesta a las intervenciones presentadas el día de la Audiencia
6. Cierre de la Audiencia
Acto seguido se procedió al desarrollo del evento con el orden establecido:

1. Apertura de la Audiencia
En la ceremonia de apertura se entonaron los himnos nacionales y de
Barranquilla; luego de un saludo a las distintas representaciones asistentes y la
ciudadanía en general el jefe de control interno expresa al auditorio el sustento
jurídicoy dinámica del evento. Seguidamente la Alcaldesa ELSA NOGUERA DE
LA ESPRIELLA, saluda a personalidades, equipo de gobierno y ciudadanía en
general, hizo un recuento en términos generales de su gestión indicando que
hasta la fecha de su mandato, se ha logrado un avance del 78,6% de las metas
del cuatrienio plasmadas en el Plan de Desarrollo del Distrito de Barranquilla. Esto
significa queel cumplimiento está cuatro puntos por encima de la meta esperada
que era del 75%.
Para el 2014, continuó, se han logrado avances del 76,9% en las acciones y
metas contenidas en el eje del plan “Barranquilla con Equidad Social”; el 81,6% en
el eje de “Barranquilla Competitiva”; del 79,6 en “Barranquilla Ordenada” y un
76,2% en temas de “Pilares para el Éxito”.
Manifestó además, que la rendición se hace con el fin de generar espacios de
evaluación y autoevaluación de la administración. Hoy no hay duda que
Barranquilla se está moviendo como las grandes capitales del mundo, dijo la
Alcaldesa.
A pesar de que pasamos de un Plan de Desarrollo de 3,8 billones de pesos en el
cuatrienio anterior a uno de 8 billones de pesos, se demuestra la dinámica que hoy
tiene la ciudad.En materia financiera destaco que el 2016 el Distrito saldrá de la
Ley 550. Según la Alcaldesa. Barranquilla es la ciudad de Colombia que por tercer
año consecutivo se ubica en el primer y segundo puesto de las ciudades con la
menor tasa de desempleo. En el 2014 se cerró con un 7.4% frente al 8% en el
2013.
Todos estos buenos indicadores muestran que Barranquilla se está moviendo por
el camino correcto, sin embargo, el camino es largo y tenemos mucho trecho por
recorrer”, afirmó la alcaldesa Elsa Noguera, al hacer la rendición de cuentas del
año 2014.
Al referirse al eje Barranquilla con Equidad Social, la alcaldesa afirmó que “en
estos tres años de gobierno hemos dado pasos importantes en la construcción de
una Barranquilla mucho más justa, equitativa y con mayor inclusión social”.
Destacó que en el 2014 la Alcaldía de Barranquilla fue reconocida por parte de
Colombia Líder como la segunda alcaldía de Colombia que más esfuerzo realiza

por reducir la pobreza y la pobreza extrema, después de Medellín. Así mismo,
somos la ciudad de Colombia que ha cumplido a cabalidad todas las metas
trazadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de igual manera hemos sido
exaltados por parte de la ANSPE por los resultados obtenidos en reducción de la
pobreza extrema. La meta del 2014 era sacar a 1.900 familias de pobreza extrema
y sacamos a 4.200 familias.
“Comparativamente con otras ciudades, según las cifras del DANE, somos la
ciudad de Colombia que más ha reducido pobreza y pobreza extrema, durante
nuestro período de gobierno. Aún no han salido las cifras de 2014, que
seguramente van a ser muy buenas, pero revisando 2013 encontramos que la
pobreza se redujo en 21% y la pobreza extrema en 16% frente al 2011, a pesar de
que nuestro indicador incluye la población de Soledad, lo que no nos permite ver
un resultado real, pero la tendencia es lo que importa porque cuando es hacia la
baja muestra avances en nuestro propósito de cerrar brecha social”, sostuvo.
En el eje Barranquilla Competitiva, la mandataria afirmó que “estamos
construyendo las condiciones para que Barranquilla sea competitiva porque la
pobreza no solo se supera atendiendo las Necesidades Básicas Insatisfechas de
nuestra gente, sino dándoles la posibilidad de generar sus propios ingresos para el
cuidado y bienestar de sus familias y de tener su propia seguridad social. Y la
generación de oportunidades de empleo y emprendimiento se logra con eficiencia
económica y productividad, para que cada vez aumente más la inversión en
nuestra ciudad”.
La alcaldesa Elsa Noguera dijo que “no podemos pensar en una ciudad
competitiva, si antes no garantizamos la seguridad y convivencia de nuestros
ciudadanos” y que por esta razón desde el inicio de su administración asumió un
compromiso con la gestión de la seguridad, fortaleciendo la capacidad institucional
de la Policía con dotación de tecnología, equipos de comunicación, transporte e
infraestructura.
“Como nunca antes en la ciudad se están ejecutando proyectos de inversión en
infraestructura vial y de transporte que mejoran nuestra competitividad”, sostuvo la
mandataria, citando, entre otros, el Corredor Portuario, la doble calzada de la
Circunvalar hasta el cierre del anillo vial con la Vía 40 y vías importantes para
mejorar la movilidad como la carrera 51B y la carrera 54, que ya fueron
entregadas, y la calle 84 y la calle 79, las cuales incluyen solución hidráulica para
demostrar que sí es posible vivir en una ciudad sin arroyos.

“Con la construcción del Centro de Eventos Puerta de Oro, dándole otra ventana a
nuestro río Magdalena, la ciudad comenzará a promoverse como un destino de
grandes eventos nacionales e internacionales, para el desarrollo de ferias, ruedas
de negocios, exposiciones, eventos deportivos y culturales, y conciertos para
16.000 personas, entre otros”, afirmó la alcaldesa Elsa Noguera.
“En el 2014 se consolidó la solidez económica y financiera del Distrito y por

primera vez el Banco Interamericano de Desarrollo les autorizó un cupo de
endeudamiento para los próximos cinco años por 240 mil millones de pesos. “No
lo hemos utilizado, pero no los prestan de manera directa porque confían en lo que
estamos haciendo”.
2. Rendición de Cuentas - Informe de Gestión
Luego del recuento general de sus logros la Alcaldesa invitó a los miembros de su
gabinete a presentar su gestión conforme a los ejes del Plan de Desarrollo, así:
EJE EQUIDAD SOCIAL
Salud.A través de un video, la secretaria de Salud del Distrito, Alma Solano (quien
se encuentra de viaje), dijo que en el 2014 el modelo de salud se consolidó como
ejemplo nacional y hoy cuenta con cobertura universal y fortalecimiento de la
prevención. Explicó los principales avances de las metas sectoriales contenidas en
el Plan de Desarrollo y los resultados de los indicadores, resalta que 200 ayudas
técnicas fueron entregadas a personas con discapacidad, 3.395 recibieron
capacitación en derechos y deberes de esta población, y 8.218 personas fueron
reportas en la actualización del censo.
En Educación, el Secretario Doctor Dagoberto Barraza explicó que, en aras de
ofrecer una educación bilingüe, fueron formados 200 maestros en el área del
inglés y 3.419 docentes fueron formados en otras competencias. Destacó el
programa la „Universidad en tu barrio‟, donde se otorgaron 670 becas de
educación superior, entre otros.
En Vivienda: El Secretario de Planeación, a cargo del tema de hábitat, señaló que
de una meta de 8.000 viviendas, se logró la contratación de 10.357, de las cuales
han sido entregadas 5.230 logrando un cumplimiento del 100% con una inversión
de 520.000 millones.

Carlos José De Castro, Secretario de Gestión Social, dijo que en el 2014
Barranquilla se fortaleció el sistema de atención integral a la primera infancia y
lograron ser modelo en el país con reconocimiento del Gobierno Nacional. 25.000
niños son atendidos en todas las Localidades y la meta es llegar a 38.000. La
modalidad familiar atiende a menores de 0 a 2 años, madres gestantes y lactantes
y en la modalidad institucional niños entre 2 y 5 años.
En primera infancia y atención a mujeres, en este ámbito se instauraron 85 centros
de desarrollo infantil con una inversión de 100.000 mil millones de pesos
invertidos, fortaleciendo el sistema de atención integral a menores de 0 a 5 años.
Se han entregado 4.5 millones de raciones en desayunos, almuerzos y meriendas.
En este periodo de Gobierno fueron certificadas en competencias laborales un
total de 1.200 madres cabeza de hogar, 29 mil mujeres fueron atendidas en temas
de agresión y 22 mil hicieron parte del programa Mujer Barranquillera Autónoma.
El Gerente de Barrios a la Obra Rafael Lafont presenta la ejecución de la
inversión de 42.000 millones de pesos se construyeron 150 vías en pavimento de
concentro rígido con andenes y bordillos; superando en un 26% lo contemplado
en el Plan de Desarrollo interviniendo 27 barrios de las localidades metropolitana,
suroriente y suroccidente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, y la
conectividad. Producto de la gestión realizada ante DPS se firmaron tres
convenios para la pavimentación de vías en la localidades riomar, metropolitana
suroriente y suroccidente con una inversión de 66.700 millones de pesos que
beneficiara a 170.000 habitantes que quedaran pavimentados en el año 2015;
también manifiesta que se están preparando la presentación de 5 proyectos para
ser presentados ante el DPS y seguir adelante con el programa.
En Deportes elSecretario Joao Herrera resaltó el esfuerzo para la obtención de la
sede para realizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, presenta los
indicadores con los buenos resultados obtenidos.Indicó que se ha apoyado a 76
de las 120 escuelas y organizaciones deportivas que se tiene como meta, con un
cumplimiento del 63.3%. Destacó también el programa Team Barranquilla “que
trabaja con los campeones de la ciudad”, con deportistas como Álex Cujavante y
Quiriam Tejedor. KelisPeduzini y Alexandra Herazo

EJE BARRANQUILLA COMPETITIVA
La alcaldesa resalta los logros obtenidos en cada estrategia para hacer de
barranquilla más competitiva invitó a los miembros de su gabinete a presentar su
gestión correspondiente al eje.
Alfredo Carbonell, gerente de Proyectos Especiales, resalta que los resultados
de los indicadores, logros obtenidos, que se ha mantenido la tendencia a la baja
de los índices de desempleo. Hasta el año pasado, el Distrito formalizó 2.884
negocios, apoyaron a 1.500 emprendedores y facilitaron el enganche laboral a
1.000 personas, posicionando entre las ciudades más atractivas para invertir.
En Seguridad Roberto Pérez, Secretario de Gobierno, mostró en los logros de la
gestión de 2014 resalta que la percepción de la seguridad de una sociedad no
depende del número de agentes de policías sino de la acción soportada en la
solidaridad la responsabilidad y la participación ciudadana, que todos debemos
contribuir a prevenir las causas, da a conocer los logros obtenidos y los resultados
de los indicadores, resalta programas va jugando y futbol; la inversión que dio
origen a la entrada en operación de “la Unidad de Protección y Justicia y el
Laboratorio de Criminalística”. Presentó una inversión en seguridad de más de
$70.000 millones y la puesta en funcionamiento de 256 cámaras de vigilancia .
Iinformó que en el 2014 nuestras inspecciones estuvieron dispuestas para
nuestros ciudadanos, y se presentó una reducción del 19% en el número de
trámites donde se encuentran entre otros los eventos de protección al consumidor
y conservación del orden público; también nuestras comisarias resolvieron 28.115
quejas.
Afif Simán, Secretario de Cultura, destacó “la recuperación patrimonial de la
Intendencia Fluvial”, la reconstrucción del tejido social “a través de las casas de
cultura en los barrios”, además afirmó que “la agenda cultural creció con más de
1.122 eventos gratuitos”.Confirmo que 400 personas participaron en 2014 en el
Plan de Salvaguardia Especial del Carnaval; 2 millones de espectadores
disfrutaron de los eventos programados por la Secretaria; 1.535 personas se
prepararon en carreras técnicas y en las casas de la cultura (71 en total)
participaron 13.421 ciudadanos, la recuperación y restauración del Edificio de la
Intendencia Fluvial convirtiéndose en uno de los atractivos turísticos; la EDA
punta de lanza para convertir a barranquilla en una económica creativa que
cuenta 1535 jóvenes capacitándose en carreras técnicas -danza, artes plásticas,
música y audiovisual y con una carrera nueva para el 2015de carnaval y

patrimonio. Los beneficiarios de las escuelas de arte abrieron los desfiles del
carnaval.
Nury Logreira, Secretaria de Infraestructura, presentó las obras de canalización
de los arroyos de las calles 84 y 79, “con avances en un 35% y 95%”,
respectivamente, y la ampliación de la carrera 51B. “Uno de los proyectos más
importantes que se entregó fue los 5 km del Corredor Portuario”. Sobre la vía
Circunvalar dijo que “se entregaron 2 km desde la carrera 38 hasta la carrera 46”.
Las obras y proyectos son para mejorar la movilidad y tener a barranquilla
conectada.
EJE BARRANQUILLA ORDENADA
La alcaldesa hace una introducción del eje sus logros en el 2014 y las metas que
se plantean invito a los miembros de su gabinete a presentar su gestión
correspondiente al eje.
Miguel Vergara, Secretario de Planeación del Distrito dijo que uno de los grandes
éxitos fue la aprobación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial con una
visión concertada con la ciudadanía que da las herramientas para cumplir dos
sueños fundamentales como son devolverle la cara al rio y aumentarle el espacio
público, a la ciudad, el cambio de usos industriales a comerciales en la zona de
la loma y el CEC, otorgándole incentivos tributarios a las empresas ubicadas en el
corredor portuario, proyección de la avenida al rio que conecta la nueva alcaldía
con el CEC.; explica la estrategia utilizada para garantizar más espacios de
encuentro ciudadano y la ejecución de proyectos claves para reencontrarnos con
el río Magdalena y generación de mas espacio públicos en los próximos treinta
años.
Luis Pulido, Secretario de Movilidad, explicó los que se está haciendo en la
Secretaria de Movilidad por Barranquilla es salvar vidas, prevenir accidentes y
generar cultura ciudadana en seguridad vial; muestra los indicadores logrados en
el 2014 para transformar y mejorar la movilidad, se desarrolló con la secretaria de
infraestructura el plan de rehabilitación vías para todos; construyendo nuevas vías
y recuperación de las existentes para mejorar la movilidad; se que están
trabajando en el cobro de una cartera de “$108 mil millones. Con el pacto todos
por transmetro se garantizan el transporte masivo.
Gonzalo Baute Gerente del Foro Hídrico, explica las acciones realizadas para la
limpieza de arroyos indica los indicadores alcanzados en el 2014 y la inversión
realizada en materia de construcción y limpieza de canales de agua; lo que

mejora la calidad de vida y minimiza el riesgo de inundación. Resalta el trabajo
realizado en los parque con el concurso de los guarda parques que has
intervenido en 1 millón 250 metros cuadrados lo que ha generado beneficios una
ciudad más limpia, ordenada y con alto sentido de pertenencias. La estrategia
fundamental y más importantes proyecto de recuperación de espacio público como
es el proyecto Todos al Parque con dos fases terminada ya la fase 1 con una
inversión de 20.0000 millones de pesos. 427.804 metros cuadrados recuperados.
.
Control Urbano y Espacio Público Diana Amaya, Secretaria de Control Urbano y
Espacio Público, habló de la transformación en espacio público superando las
metas propuestas en el plan de desarrollo; muestra los indicadores y logros
alcanzados en la recuperación de espacios públicos, recuperación de la memoria
histórica a través de la restauración de inmuebles patrimoniales los cuales se han
utilizado para la reubicación de los vendedores estacionarios y generación de
nuevos espacios. Explica las estrategias que se han utilizados para la consecución
de las metas durante su presentación resaltando las obras de infraestructura como
corredor portuario, ampliación K51B y 54 y par vial K 50; el sistema de plazas
aporta nuevos espacios públicos con proyectos tan importantes como san
Andresito, la intendencia fluvial, san Roque, parque bicentenario. La gran apuesta
es superar el estándar de 0.8 metro cuadrado efectivo de espacio público por
habitante y llevarlo a 1, 5 con proyectos como la loma y el parque metropolitano.
EJE PILARES PARA EL EXITO
El secretario de Hacienda del Distrito, Raúl Lacouture, destacó que Barranquilla
ha dado pasos significativos en materia fiscal y financiera, refrendados por la
mejora en la calificación de riesgo quien otorga la mejor calificación de riesgo
crediticio en la historia AA, lo que demuestra la salud fiscal y financiero del distrito
de Barranquilla; da conocer la estrategia que conllevo a mantener unas finanzas
sanas y equilibrados, muestra los indicadores y resultados en materia fiscal, con
las cifras de recaudos en materia de impuestos. Destacó que el BID aprobó un
crédito por USD100 millones, con lo que “se ratifica el gran momento y la
confianza que hoy está generando Barranquilla”. Presenta un balance de la deuda
pública.
Catalina Ucros Jefe de Participación Ciudadana, resalta las metas propuestas
para la promoción de una ciudadanía activa y corresponsable del desarrollo local
y la estrategia para la vinculación de más de 5.000 ciudadanos en los proyectos
desarrollados; en el fortalecimiento en las organizaciones comunales y cívicas se
ha trabajado con la JAC; además se ha impactando a 25 mil dignatarios a través
del portal democracia participativa, el cual ha sido reconocida como una estrategia

de inclusión social con 4000 ciudadanos en formación. En el fortalecimiento de
localidades se ha desarrollado una arquitectura institucional con una inversión
para la construcción de las alcaldías locales.

RECESO
Siendo las 11:00 am se invitó a los asistentes a un receso de 15 minutos para
luego continuar con la sesión de preguntas y respuestas.
El jefe de la oficina de control Interno manifiesta a los asistentes del evento que se
han recepcionado un número histórico de la participación de la comunidad antes y
durante el evento con el diligenciamiento del formulario de inscripción de
preguntas, recomendaciones e intervenciones así:
FORMA DE
CANTIDAD
PRESENTACION
Audiencia el días del evento
21
Formulario
11
Antes del Evento
727
Encuesta Barranquilla como
1212
vamos
Redes
6
TOTAL
1977
También se resaltan los reconocimientos a la gestión de la Administración de la
Alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella

PREGUNTAS
En la sesión de preguntas, el moderador del evento Doctor Roberto Solano Jefe
de la Oficina de Control Interno, informó que se escogió al azar un número de
preguntas inscritas directamente en el evento y otras recibidas a través de la
Página Web de la Alcaldía:
1. Pregunta: Si se afectaran con los recortes del gobierno nacional la ejecución
de los Juegos Centroamericanos en qué consiste y en que beneficia a la
ciudad?

R/ El Secretario de Deportes responde que es una gran oportunidad de tener a
Coldeportes como máximo ente que financia estos juegos, hay avances de los
diseños y en los documentos CONPES donde el gobierno nacional ha garantizado
los recursos del crecimiento de los juegos, crecimiento de infraestructura en todos
los sitios de la sociedad.
2. Pregunta: NELSON DIAZ Cual es el sentimiento cuando se pavimenta una vía
en el sector de la ciudad.
R/ El coordinador de barrios a la obra Rafael Lafont recuerda la situación vivida
en el barrio las Malvinas en horas de salida el preescolar y narra cómo esas calles
polvorientas eran transitadas por niños solos sin acompañamiento de un adulto, de
ahí sale la idea del pavimentar estas vías e invita a ver la diferencia entre esas
vías ahora y la alegría de la gente que eso no tiene precio
3. Pregunta Alcira Chaparro Control de la música de los estaderos públicos e
inseguridad alrededor de los mismos.
R/ El secretario de Gobierno Roberto Pérez responde que al respecto con el
sistema de información unificado que se maneja a través del fondo de seguridad
una información del incremento de las riñas e intolerancia asociado a la ingesta de
alcohol disparando los indicadores de inseguridad; se consideró la aplicación del
decreto en la regulación de los horarios de establecimientos en control de
legalidad junto con el Damab y se estableció conjuntamente los operativos
realizados con la policía metropolitana dando resultados interesantes bajando los
indicadores que definían el comportamiento entre ingesta de alcohol y riñas. Se
estableció diálogos con aso-nocturnos Asobailes y Undeco planteando auto
regulación para garantizar mayor seguridad, unido esto a las capacitaciones de
cultura ciudadana. . Con relación en seguridad en la calle se están haciendo los
operativos para garantizarla
4. Pregunta que envía el Señor MisaelPaterninasobre
el
impacto
de
resocialización en el proyecto de vivienda Gardenias y que estrategias de
seguridad y educación tiene planteado.
R/ Responde el Secretario de Planeación Miguel se le está estableciendo dos
estrategias una el acompañamiento social, mesas interinstitucionales con las
comunidades gardenias, villas de la cordialidad, villas de san pablo, cayenas II
etapa; otra es la consecución de la infraestructura necesaria (colegios- puestos de
salud- cai- servicios públicos), para que se sientan que viven en un lugar
diferente. Se está trabajando con la ANSP, Ministerio de Vivienda y del Interior DPS Y todas las secretarias del distrital que hace presencia permanentes
constante. En la consecución de la infraestructura social Para las gardenias se

consiguió dos megacolegios –CDI- un megaparque- CAI., biblioteca , a través del
centro de oportunidades se está trabajando en temas de formación académica
5. Pregunta: Como mejorar el índice de conocimiento de las localidades y
referente al portal de democracia participativa cuando va a estar listo?
R/ Responde Catalina Ucros – jefe de Participación ciudadana para mejorar el
conocimiento junto con los alcalde locales se está atento a los resultados de la
encuesta barranquilla como vamos; para mejorar la percepción de las localidades
y el conocimiento de ellas se ha desarrollado una estrategia que se llama YO
JUEGO DE LOCAL que se va a lanzar el 10 de marzo donde los ciudadanos van
a poder identificar la oferta de servicios y a qué localidad pertenece.
Con relación del portal de democracia participativa en el mes de abril va a estar
habilitado para todos los ciudadanos, donde se va a tener las cinco localidades y
un espacio para las JAC para mejorar el libro de afiliados, se les está capacitando.
El portal va de la mano con la estrategia de las comunidades.
6. Pregunta STEFF RIBONque proyectos se realizan para reubicar comerciantes
que ocupan en el espacio público
R/ La secretaria de control Urbano y Espacio Público – Diana Amaya en los
últimos tres años se ha venido trabajando no solo en la recuperación de espacio
público sino también en generar espacios de progreso para los comerciantes
informales que están ubicados en las vías, andenes especialmente los del centro
histórico, para eso se adquirieron predios como : casa Vargas donde se
reubicaron a 380 vendedores de libros; el lote Muvdi que junto con el de Volpe
se van a reubicar más de 300 vendedores, así como Robertico y el lote de la K43,
todos están en proceso de ejecución de obras y reubicar a los vendedores. Sin
embargo aquellos vendedores que no cumplan con los requisitos de carácter legal
son cobijados haciendo una vinculación a través el centro de oportunidades con la
línea de empleabilidad y fortalecimiento empresarial en donde a cada uno de ellos
se les hace un perfil y de acuerdo a sus capacidades se les da una alternativa
laboral garantizando la oportunidad de que tengan un ingreso para él y sus
familias. Todos estos proyectos están vinculados al plan maestro de espacio
público que es la hoja de ruta para que los proyectos sigan.
7. Pregunta MELISA MOLINA MARTINEZ que se puede hacer en Barranquilla
para que se mejore la movilidad?

R/ Responde el Secretario de Movilidad Luis Pulido dice que todos debemos
respetar para mejorar la movilidad respetando las normas de tránsito, a la
secretaria le corresponde exhortar a la policía de tránsito como brazo operativo
que regule más, a los facilitadores que lleguen con sus mensajes y al grupo de
cultura vial y educación se va incrementar un mayor número de cursos y aulas
donde se puede llegar a la gente con las campañas para sensibilizarlos y hacer
mejor movilidad.
Se presentan disculpas a que por la capacidad del teatro no pudieron resaltando
que estos ciudadanos los cuales fueron atendidos por nuestros secretarios y jefes
de dependencia en donde trataron temas como la problemática del DAMAB, con
los ocupantes del espacio público del sector de Calle 41 K 30 y 32; familiares del
sector del rubí en lo relacionado con construcciones en el sector. Para la
administración todas las opiniones son importantes y por eso se seguirá
trabajando y por lo cual fueron atendidos

8. Pregunta HUMBERTO GONZALEZ Y EDGAR CEPEDA que solución tienen
planteado para la Carrera 38 y Mantenimiento de la malla vial de Barranquilla?
R/ Responde la Secretaria de Infraestructura – Nury Logreira en relación con el
sector de la carrera 38 que comunica a campo alegre con Juan mina que presento
deslizamiento, para darle solución se contrató y se cuenta ya con un estudio de
una consultora especifica en geotécnica que entrego el estudio en obras de
protección que son similares a las implementadas en un sector de campo alegre
que está funcionando y cumpliendo con los estándares; de esta misma forma se
realizara en el proyecto de la 38 una vez estabilizada se realizar la rehabilitación
de las vías con unas características especiales dado por ser una zona de
deslizamiento; los estudios y diseños están contemplados dentro del
macroproyecto que serán entregados al gobierno nacional para la consecución de
recursos.
9. Pregunta TATIANA BOLIVAR Y OSCAR MARRIAGA cuál es el plan de
capacitación que a nivel de postgrado tienen programado el Distrito para los
Docentes del magisterio, que participación hay de las universidades locales
en estas propuestas?
Que otras inversión tienen programada para lograr avances significativos la
calidad de la educación?
R/ Responde el Secretario de Educación – Dagoberto Barraza a nivel de
capacitación y postgrado es continuar con la formación en neuropsicología, se

están explorando otras opciones especialmente para los docentes del área de
ingles.
Con relación al tema de inversión en calidad educativa van a continuar
fortaleciéndose los programas del distrito como la enseñanza de las matemáticas
con el método Singapur hacerlo extensivo a la primaria, formación para
preparación de pruebas saber seguirá realizándose.
10. Pregunta YINETH OVIEDO MARINO - CARMEN PERALTA – JORGE LUIS
ZAPATA: Que estrategia se va a implementar para combatir la violencia contra
los niños?
Que se llevo a cabo durante el periodo de para controlar la violencia contra
menores de edad?
Que se correctivos se implementaron para disminuir la violencia contra
menores de edad?
Qué solución presentaría para los actos de violencia intrafamiliar?
R/ Responde el Secretario de Gestión Social Carlos José de Castro, diciendo que
la gente espera un resultado de indicadores, la violencia es multifactorial con
componente de educación, ambiental, familiar y económico, desde la
administración la directriz se trabaja de manera articulada en cada uno de ellos
desde la primeria infancia y coordinando estrategias atacados simultáneamente.
Programas puntuales de cero a siempre, articulación del paso a las primarias
básicas con el que hace salud y las comisarías de familia, todas estas apuntan a
disminuir la brecha social de equidad.
11. Pregunta CARLOS BOLAÑO DUNCAN Por qué no recupera la malla vial del
barrio la victoria?
R/ Responde el coordinador de Barrios a la Obra Rafael Lafont diciendo que es el
mismo caso de Pasadena, alboraya, las palmas y la magdalena el problema es de
tubería de alcantarillado y de agua potable que hay que cambiar las redes de
acueductos y alcantarillado; se buscaran los recurso y se incluirán la inversión que
se requiere para trabajar en la victoria
12. Pregunta JHON ROMERO Como va el programa de Todos al Parque?
R/ Responde el Gerente del Foro Hídrico- Gonzalo Baute diciendo la fase I
terminada y la fase II en ejecución, que este programada le ha dado identidad a la
ciudad y será continuo por que la comunidad esta empoderado de el

Se termina la Audiencia de Rendición de Cuentas, Revisadas las preguntas
impetradas por los ciudadanos estas en un 95% fueron absueltas por los
secretarios de despacho en los informes de gestión presentados. Un 5%
corresponde a temas que no son de temas soportes del Plan de desarrollo del
informe de Gestión y son trasladadas a los responsables por competencias para
que sean absueltas.
Hacen parte integral del presente acta los siguiente documentos Listado de
Asistencia, Boletines de prensa, Separata informe Especial Rendición de cuentas
2014, Video Evento Rendición de cuentas 2015, formatos diligenciados de inscripción
para preguntas, recomendaciones e intervenciones, formatos de evaluación del
evento, informe de evaluación del evento.
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.
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