ACTA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PERÍODO
2016-2019
En el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a los cinco (5) días del mes de
diciembre de 2019, en el Centro de Eventos Puerta de Oro, la administración distrital siendo
las 5:30 pm se dispone a la rendición de cuentas correspondiente al periodo 2016-2019
presidida por el Sr. Alcalde Distrital Doctor Alejandro Char Chaljub, garantizando de esta
forma el ejercicio de control social, generar transparencia y condiciones de confianza en la
ciudadanía, con la participación de su equipo de gobierno; invitados especiales,
personalidades civiles, militares, eclesiásticas y la comunidad en general.
La Doctora Diana Acosta, Secretaria Distrital de Comunicaciones agradece la asistencia del
alcalde e invita al moderador, Doctor Roberto Solano, Gerente de Control Interno para
explique la modalidad en qué se hará la rendición.
Con la frase “SI SE PUEDE” comenta la Secretaria de Comunicaciones se identifica la
Gestión del alcalde Alejandro Char, posteriormente explica que la rendición se hará por los
4 ejes del Plan de Desarrollo presentando los principales logros y resultados por Secretaría o
Dependencia.
Se comienza por el primer eje del Plan de Desarrollo “CAPITAL DE BIENESTAR”
•

Diana Acosta da la bienvenida a Bibiana Rincón -Secretaria Distrital De Educación.

Mediante un video se muestran los resultados más representativos de la gestión de la
Secretaría con más de 210.000 niños matriculados en el sistema educativo oficial, se han
invertido más de 387 mil millones en infraestructura educativa, 105 escuelas, se han
construido y dotado 12 sedes del SENA y más de 1.073 espacios educativos nuevos han
hecho que 43.000 jóvenes hayan accedido al nivel superior y se tenga a la ciudad con más
escuelas en excelencia educativa a nivel nacional.
•

La Secretaria de Comunicaciones le brinda la oportunidad a Alma Solano - Secretaria
Distrital De Salud.

En un video se presenta de manera resumida la gestión de la Secretaría donde Barranquilla
es un modelo internacional en salud, se cuenta con un sistema preventivo en salud, además
del fortalecimiento de la infraestructura representada en los CAMINOS y PASOS, siendo el
mejor modelo en salud a nivel nacional y siendo un modelo a exportar a QATAR.
•

Se continúa con la presentación de José Luis Álvarez - Secretario Distrital De Deportes.

En el video con los logros significativos de la Secretaria de Recreación y Deportes, se resalta
los 13 escenarios deportivos construidos y remodelados con unas condiciones excelentes de
talla internacional, donde se benefician a más de 11.000 atletas.

•

Diana Acosta le cede la palabra a Juan José Jaramillo - Secretario Distrital De Cultura.

Se presenta el video con los resultados de la Secretaría de Cultura, en el cual se resalta la
inversión de más de 132.000 millones en cuatro (4) años y la consolidación de la ciudad como
un lugar turístico por excelencia aumentado el número de turistas pasando en 2016 de tener
600.000 a 1.400.000 visitantes en 2019. En cuanto al patrimonio cultural se están atendiendo
más de 100.000 estudiantes en las Casas Distritales de Cultura y Escuela Distrital de Arte.
•

Diana Acosta y Roberto Solano presentan a Santiago Vázquez - Secretario Distrital De
Gestión Social.

En video sobre la gestión de la Secretaría de Gestión Social se muestra la recuperación del
tejido social en el Distrito, sacando de la pobreza extrema a más de 2200 familias y pasando
de 19 centros de vida a 26, donde se atienden actualmente a más de 3.000 adultos mayores.
•

Diana Acosta y Roberto Solano dan la bienvenida Helda Marino - Jefe Oficina De La
Mujer.

Se presenta en el video de la Oficina de la Mujer que, a pesar de ser una oficina creada
recientemente, atiende actualmente a más de 35.000 mujeres en los diferentes programas que
ofrece haciendo alusión a la prevención de la violencia a mujeres. Se puso en funcionamiento
la unidad móvil de atención a las diferentes localidades del Distrito, se creó la Red de mujeres
gestoras de paz y la implementación de la app para información y consulta de las mujeres de
la ciudad.
Se continua con el segundo eje del Plan de Desarrollo “CAPITAL DE PROGRESO “, para
comenzar se presenta un video de ciudades Discovery destacando la obra del Gran Malecón,
reconociendo a Barranquilla como ciudad Discovery 2018.
•

Se comienza este eje con la presentación de Carlos Acosta -Gerente de Desarrollo de
Ciudad.

Durante la presentación de la gestión de la Gerencia de Ciudad se muestra video donde se
hace referencia al malecón y sus bondades con más de cinco (5) kms de extensión, más de
272.000 m2 de nuevos espacios públicos, donde se incluye el Centro de Eventos, la zona de
comidas Caimán del Rio, varias zonas recreacionales, a donde han llegado a la fecha más de
seis (6) millones de visitantes.
•

Diana Acosta da la bienvenida a Madeleine Certain - Secretaria Distrital De Desarrollo
Económico.

Se muestra video donde resalta la atención a más de 46.000 empresarios a través de la Unidad
de Apoyo al Empresario se resalta el programa Probeta y Macondo Lab, con el cual se obtuvo
un premio como mejor incubadora del mundo. Se resalta que para 2020 Barranquilla será la
sede de la asamblea del BID que generará más de 40.000 millones en ingresos y más de 3.500
empleos en el Distrito.
Se prosigue con el tercer eje del Plan “CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE “
•

Diana Acosta y Roberto Solano presentan a Alberto Salah - Gerente de ADI.

En el video con la gestión de la ADI se muestra la recuperación de 130 espacios públicos,
canchas, plazoletas y bulevares, además de la creación de 200 espacios nuevos para
Barranquilla, para un total de más de 1.500.000M2 de espacios públicos construidos. Se
resalta la siembra de más de 100.000 árboles nuevos y más de 200.000M2 de zonas duras se
volvieron zonas verdes.
•

Se continúa con la presentación de Sara Rodríguez - Gerente de Barranquilla Verde.

Para este establecimiento se resalta un proyecto de gran impacto social y ambiental
relacionado con la conformación de la Red de Recuperadores Ambientales del Distrito, a
través del cual a la fecha se cuentan con 19 asociaciones y 1.740 recuperadores debidamente
carnetizados.
•

Diana Acosta y Roberto Solano dan la bienvenida a Rafael Lafont -Secretario Distrital
de Obras Públicas.

En el video de la Secretaría de Obras se resalta una inversión de 184.000 millones para
pavimentar 800 tramos viales es decir más de 123 kms. Se invirtieron más de 81.000 millones
para el reparcheo de más de 200.000M2 mejorando así la movilidad de la ciudad.
En el proyecto de mejoramiento de vivienda se intervinieron 8.000 viviendas en 65 barrios
del Distrito con una inversión de más de 60.000 millones. En el plan vial se intervinieron 7
vías importantes.
Sin embargo, el logro más importante se encuentra en el programa BARRANQUILLA SIN
ARROYOS donde la inversión alcanzó los 700.000 millones para la canalización del Arroyo
de la 21, Hospital, Felicidad, Carrera 65, Calle 75 y 76, y Calle 91 y 92, alcanzando los 17
kms de canalizaciones.
•

Se presenta al Secretario Distrital de Planeación - Pedro Oliveros.

En la gestión de la Secretaría de Planeación resalta que con el programa TECHO DIGNO se
alcanzaron 10.000 viviendas nuevas, de las cuales 4.000 de interés social, superando la meta
del Plan de Desarrollo de 9.000 viviendas nuevas.

Se alcanzó la cifra de 1.111.000 personas sisbenizadas y la adopción de planes parciales que
catapultan el desarrollo de Barranquilla.
•

Para terminar con el tercer eje se le brinda la oportunidad a Henry Cáceres -Secretario
Distrital de Control Urbano y Espacio Público.

Se muestra como logro principal de la Secretaría de Control Urbano la reubicación de más
de 1.000 personas y su formalización laboral.
En el cuarto Eje del Plan de Desarrollo “CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES”,
Diana Acosta y Roberto Solano dan la bienvenida a la Doctora Emelith Barraza- Secretaria
de Hacienda, Ana Saltarín – Jefe Oficina de Gestión de Riesgo, Fidel Castaño – Gerente de
Gestión de Ingresos, Elania Redondo – Secretaria de Gestión Humana, Clemente Fajardo –
Secretario de Gobierno, Yesid Turbay – Jefe Oficina de Seguridad y Convivencia, Fernando
Isaza - Secretario de Tránsito y Seguridad Vial y Diana Mantilla- Gerente de Castrato.
La Doctora Emelith, resalta los recaudos realizados durante esta administración, donde se
pasó de un presupuesto de 600.000 millones a 3.6 billones, siendo la ciudad con mayor
inversión per cápita a nivel nacional, adicionalmente se han obtenido las mejores
calificaciones crediticias, con triple A a nivel nacional y triple B a nivel internacional. Se
resalta como mayor logro de la administración la recuperación de la confianza del sector
financiero y de los contribuyentes.
El Doctor Fidel, resaltó que se han multiplicado por 4 los recaudos que tenía la ciudad, siendo
además el mejor modelo de administración tributaria del país con un reconocimiento no sólo
nacional sino internacional. Se destaca que, durante estos años, se ha aumentado la cultura
de pago de los contribuyentes pasando de 35% en 2008 a 65%-70% en 2019. Se menciona
que se ha recaudado 3.7 billones de pesos y desde el 2008 el recaudo fue de 8.3 billones con
los cuales se han logrado financiar las megaobras realizadas.
Continua la doctora Diana Mantilla, Gerente de Catastro, quien resalta que inicialmente se
consiguió la delegación catastral pero actualmente somos autoridad catastral, donde se ha
actualizado la base catastral de la ciudad con usos no solo para fines tributarios, sino para
ordenamiento territorial y aspectos ambientales, entre otros. La ciudad pasó de tener un
avaluó de 34 billones a 52 billones y 380.000 predios.
Prosigue la doctora Elania Redondo, quien resalta que se modernizó la planta de personal de
la Alcaldía y se brindó la oportunidad a los funcionarios de contar con estudios de formación
en el exterior para aplicar en sus puestos de trabajo, así mismo las inversiones en deporte y
cultura logrando funcionarios comprometidos y orgullosos de pertenecer a la entidad.
Durante la presentación la doctora Ana Saltarín, presenta que se transformó la visión de la
gestión del riesgo en la ciudad, pasando de una visión orientada a la atención a la prevención
reforzando el conocimiento y reducción del riesgo. El logro más importante es la

concientización de la ciudadanía en general de la responsabilidad que tenemos todos en la
gestión del riesgo, se cuenta con un plan específico de manejo integral de la ladera para los
fenómenos de reducción en masa e inundación.
Se presenta al equipo que atiende la seguridad en la ciudad, el Secretario de Gobierno y el
Jefe de la Oficina de Seguridad, donde se destaca la gestión de la policía nacional, así como
la reducción de la tasa de homicidios, donde se comenzó con 35 por cada 100.000 habitantes
y actualmente estamos en 24, por debajo de la tasa nacional, primera vez en la ciudad de
Barranquilla que se consiguen estas cifras y siendo la ciudad capital que más ha bajado la
tasa en este cuatrienio. Adicionalmente, Barranquilla ha sido la única ciudad que cuenta con
un protocolo de protesta pacífica, donde el pasado 10 de diciembre se firmó el decreto que
reglamenta la protesta pacífica.
El Doctor Fernando Isaza de Tránsito y Seguridad Vial en su presentación hace un
reconocimiento a los orientadores en las vías, quienes trabajan en cultura ciudadana y
seguridad vial acorde con el nombre de la Secretaría, así mismo se ha logrado una reducción
del 22%, en la tasa de accidentalidad siendo una de las reducciones más altas del país.
Continua el doctor Carlos Sarabia, presentando la modernización del alumbrado público de
la ciudad con 52 mil luminarias donde el 94% eran de sodio y actualmente la ciudad va a
quedar con luminarias 100% led, siendo la primera ciudad capital con este tipo de luminarias.
Se ha comenzado la implementación de la iluminación inteligente, reduciendo el consumo
de energía.
Por último, Diana Acosta da la bienvenida a Martin Orozco presidente de Invamer Gallup,
que es una de las grandes encuestadoras del país, quien explica la importancia de las
encuestas, a través de las cuales se puede escuchar a la gente, que ha sido la petición
recurrente del Alcalde a su gabinete. Se explica un gráfico con los resultados de la última
encuesta realizada, donde se muestra que el 72% de los barranquilleros dicen que las cosas
en la ciudad están mejorando, en contraste con el 79% los colombianos que opina que las
cosas en el país están empeorando. De 143 mediciones que lleva Gallup en 25 años midiendo
el estado de ánimo del país en 43 de ellas, es decir el 35%, Alex Char ha sido el alcalde con
mayor aprobación en el país, terminando con una aprobación del 95%, seguido por Medellín
con 82%.
Para concluir se invita a la tarima al señor alcalde Doctor Alex Char, quien concluye que su
mayor logró durante esta administración ha sido devolverles a los barranquilleros el orgullo
en su ciudad, hace un resumen de los resultados de transformación alcanzados gracias al
apoyo de su gabinete y presentados por ellos con anterioridad como son: la canalización de
arroyos, malecón, ambiente, vías, colegios, nodos del SENA, salud y la confianza de los
ciudadanos y del nivel nacional.
Con esta intervención y despedida del Alcalde Char se dio por terminada la rendición final
de cuentas sobre la gestión adelantada por la administración distrital en el período 2016-2019
a las 8:30 p.m.

Evaluación del Evento
Con el fin de retroalimentar la gestión institucional y mejorar el proceso de rendición de
cuentas, conforme a la metodología establecida, se procedió a distribuir minutos antes del
cierre de la audiencia, el formato de encuesta para recoger la percepción de la ciudadanía
acerca de la realización del evento.
Como resultado de este ejercicio se ha logrado conocer los temas del Plan de Desarrollo
mejor evaluados, los pocos conocidos, los que su avance no fue el suficiente, entre otros
aspectos, lo que servirá para definir acciones de mejora por parte de las dependencias
responsables. El formato que contiene siete preguntas para trece temas de consulta, luego de
la tabulación de los resultados arrojó que el 88.4% de los participantes da la mejor
calificación al desarrollo de la audiencia, el porcentaje restante nos da una oportunidad de
mejora para las próximas rendiciones que haga la entidad.
DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA
Realizada durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Encuesta entregada a los asistentes y diligenciada por los interesados.
Cuestionario de 7 preguntas de selección múltiple.
Número de asistentes en planilla: 1.616.
Número de encuestas: 431.
CARACTERIZACIÓN DE LOS ASISTENTES
Los asistentes del evento se caracterizaron por pertenecer en su mayoría al género femenino
con un 52% y con una edad entre los 27 - 45 años representado por un 49% de los invitados.
La mayoría de los asistentes estaban en representación de la ciudadanía en general (42%),
seguido por otras entidades públicas (41%).
A la Localidad Suroccidente pertenecía la mayor cantidad de los asistentes con un 32%, las
Localidades Metropolitana, Norte Centro Histórico y Riomar tuvieron una representación
homogénea en el evento del 20%, 19% y 17% respectivamente.
La mayoría de los asistentes reportó ser independiente (45%). En cuanto el nivel de
formación el 34% registro ser bachiller, seguido por el nivel de postgrado con el 29% y
pregrado con 26%.
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PREGUNTA No.1: ¿Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:
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PREGUNTA No. 2: La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en
la audiencia pública fue:
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PREGUNTA No. 3: ¿Los temas tratados durante la audiencia pública de rendición de cuentas
cumplieron con sus expectativas?
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PREGUNTA No. 4: ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública?
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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?
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PREGUNTA No. 6: ¿Qué percepción tiene sobre los siguientes temas en la ciudad?

PREGUNTA No. 7: ¿Cómo evalúa en general la ejecución del Plan de Desarrollo 20162019?

CONCLUSIONES
En general se evidencia una calificación favorable en cuanto a la organización, desarrollo y
utilidad del evento. Entre los temas que la ciudadanía siente que van por buen camino se
encuentran parques, arroyos y volver al río, con una aprobación del 90%, 82% y 74%
respectivamente.
Sin embargo, en los temas de servicios públicos y seguridad se presentaron valores donde la
ciudadanía percibe que no se está haciendo lo suficiente y nos califica con un 10% y 8%. En
los aspectos relacionados con movilidad, vivienda, salud y educación, aunque se tiene buena
percepción en estos temas, la ciudadanía considera que hay avances, pero se deben reforzar.
En las preguntas relacionadas con la evaluación general de la gestión del Plan de Desarrollo
se presentó en su mayoría un resultado positivo, relacionadas con el cumplimiento de metas,
expectativas, contribución al desarrollo de la ciudad y al mejoramiento de la calidad de vida
de los más necesitados. No obstante, un promedio del 15% de los asistentes no respondieron
estas preguntas.

