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ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2018

SECTOR AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
(Oficina de Gestión del Riesgo, Barranquilla Verde y la Agencia Distrital de
Infraestructura -ADI)

Para la administración Distrital, la rendición de cuentas es un ejercicio de
construcción de comunidad orientado al ciudadano, para informarlo y hacerlo
participe de las decisiones que sean tomados en la ciudad. Dando cumplimiento a lo
establecido en los Decretos N° 0136 y 0333 de 2019, el Alcalde del Distrito Industrial
y Portuario de Barranquilla, en cabeza del Doctor ALEJANDRO CHAR CHALJUD,
dio a conocer los resultados de su gestión institucional vigencia 2018 de forma
sectorial, en donde cada responsable fomento un espacio de dialogo y
retroalimentación entre la ciudadanía y la administración, de este modo, el informe se
desarrolló a partir de los datos suministrados por los responsables de las entidades
que hacen parte del Sector Ambiente como son: i) Agencia Distrital de Infraestructura
-ADI; u) Barranquilla Verde, iii) Oficina de Gestión del Riesgo, estableciéndose como
eje al Plan de Desarrollo "Capital de Espacios Para la Gente"

REUNIONES PREVIAS
La Agencia Distrital de Infraestructura ADI, en conjunto con Barranquilla Verde y la
Oficina de Gestión del Riesgo, realizaron reuniones previas a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas vigencia 2018, con el fin de definir objetivos para el desarrollo
de la misma (Anexo 2).

Temas Tratados
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Definición de objetivos
Revisión de las presentaciones
Preparación de la Audiencia Pública
Revisión Preparatoria — Sector Ambiente y Gestión del Riesgo.
Definir temas preparatorios para el día de la Audiencia Pública
Rendición de Cuentas Sector Ambiente y Gestión del Riesgo.
Designación del sitio de la audiencia y la logística de apoyo
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Reuniones previas a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Sector Ambiente

CONVOCATORIA
Para conocimiento de la ciudadanía en general, y en función de ser convocados, la
administración distrital y la mesa sectorial de ambiente, difundieron mensajes de
invitación a las reuniones sectoriales por diferentes medios:
Medios Digitales:
Correos personalizados, WHATSAPP, INSTAGRAM, TWITER
Sitios Web:
http://www. barranquilla.govco/component/search/?searchword=rendicion+cuefltaS&O
rderinq=newest&searchphrase=all&limit=20
http:IIwww. barranquilla.govco/control/rend ¡cion-de-cuentas
Medios de Comunicación:
Escrito: Periódico y Redes sociales del Distrito de Barranquilla
Hablados: radio local
Tarjeta de invitación al evento (Anexo 1)

Alejandro Char Chal jub
Alcalde D:sllal de Barranquilla
Ana Saltaiin Jimenez
Oficina de Gestión del Riesgo
Alberto Salol, Abello
Agencio D:slrilul de lnlraestruch.iro
Sara Rodrigues Manzur
EPA Barranquilla Verde
Invilan a la
Rendición de cuerrnos del sector Ambiente
Fecha: 6 de lomo de 2019
lugar: Porque 11 de Nosiembre, cunera 54 con celle 58
Hora: 900 orn
QuIuAl
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DESARROLLO DE LA RENDICION DE CUENTA EN AUDIENCIA PÚBLICA
VIGENCIA 2018 SECTORIAL
SECTOR AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
El Plan de Desarrollo 2016 - 2019, establece como eje fundamental dentro de este
sector "CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE", enfocándose a crear espacios
que le permita a la ciudadanía Barranquillera el desarrollo a sus actividades, e
interacción entre las personas.
Contenido de la Audiencia Publica
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 del Sector Ambiente y
Gestión del Riesgo donde hacen partes las siguientes dependencias: Agencia
Distrital de Infraestructura -ADI, u) Barranquilla Verde, iii) Oficina de Gestión del
Riesgo), se efectuó el día 6 de Junio de 2019 en el Parque 11 de Noviembre de la
ciudad de Barranquilla, con la participación de 626 asistentes (Anexo 3).
. Formatos de Preguntas y Evaluación
Con el fin de recoger la percepción de la ciudadanía acerca de la realización del
evento, se procedió minutos antes del cierre de la audiencia, la distribución del
formato de evaluación (Anexo 4).
Formulario Rendición de Cuenta 2018
Este formulario estuvo disponible antes y durante la audiencia pública de rendición
de cuentas en la página web www.barranquilla.qov.co Link Control y Rendición de
Cuentas.
https://www.barranquilla.gov.co/formulario-rendicion-de-cuenta-2018
Datos Generales de la Encuesta de Evaluación
• Realizada durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
• Evaluación entregada y diligenciada por la ciudadanía
• Cuestionario de 7 preguntas de selección múltiple
• La pregunta número 6 deI formato de evaluación de la Audiencia contiene temas
de las entidades que hacen parte del Sector Ambiente como son i) Agencia Distrital
de Infraestructura -ADI; u) Barranquilla Verde, iii) Oficina de Gestión del Riesgo.
• Número de Encuestas diligenciadas 524
Apertura de la Audiencia
La Doctora Diana Acosta Miranda — Secretaria de Comunicaciones, presentadora y
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moderadora del evento sectorial le da la bienvenida a la ciudadanía presente,
procediendo el Gerente de Control Interno de Gestión de la Alcaldía de Barranquilla,
Doctor Roberto Solano Navarro quien comparte con la Secretaria de
Comunicaciones la moderación del evento y explica la metodología a desarrollar y el
mecanismo para la recepción del formato de preguntas durante el desarrollo de la
audiencia.
. Desarrollo de la Audiencia Pública
Informe de Gestión rendido por los secretarios de cada sector:
Los Informes de gestión de las dependencias que hacen parte del sector de
Ambiente y Gestión del Riesgo, pueden ser consultadas por los ciudadanos en la
página web www.barranquilla.gov.co Link Control y Rendición de Cuentas.

INFORME DE GESTIÓN RENDICION DE CUENTAS POR LOS
SECRETARIOS (SECTOR AMBIENTE)
Intervención Oficina de Gestión del Riesgo
ANA SALTARIN JIMENEZ

o

CAPITAL
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Intervención Barranquilla Verde
SARA RODRIGUEZ

Intervención Agencia Distrital de Infraestructura -AOl
ALBERTO MARIO SALAH ABELLO

DE VIDA

Calle 34 No. 43 31 barranqullla.gov.co
atenci6nalciudadanobarranquilla.gov.co Barranquilla, Colombia

Página 5 de 24

ALCALDÍA DE

BARRANQUILLA
Dtrito Especial, Industrial j Portuario

GP.lQ

RELATORIA RENDICIÓN DE CUENTAS DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO

o

En Barranquilla a los seis (6) días del mes de Junio de Dos Mil Diecinueve (2019) se
reúnen en el Parque Once de Noviembre de la ciudad de Barranquilla, con el fin de
llevar a cabo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018 del sector Ambiente,
siendo las 9:20 am se da inicio a la Rendición de Cuentas con la intervención de la
Secretaria de Comunicaciones, DIANA ACOSTA y el Secretario de la Oficina de
Control Interno de Gestión, ROBERTO SOLANO, quienes abren el evento. Toma el
uso de la palabra el Doctor Solano haciendo énfasis en que actualmente podemos
disfrutar de una Barranquilla Diferente, y del espacio libre de la ciudad, esta
rendición de cuentas lo que pretende es compartir con la ciudadanía actividades que
han desarrollado una serie de dependencias entorno al cumplimiento a un plan de
desarrollo, para la cual invita a todos los presentes a estar atentos de las
intervenciones por parte de cada una de las entidades sobre las actividades
realizadas e informe de Gestión 2018 que en su orden serán: Oficina de gestión de
Riesgo a Cargo de la Doctora Ana Saltarín, Establecimiento Público Ambiental
Barranquilla Verde a cargo de la Doctora Sara Belén Rodríguez, Agencia Distrital de
Infraestructura (ADI) a Cargo de Doctor Alberto Sa/ah, seguidamente manifiesta que
la dinámica de la audiencia es la siguiente: primero se escuchará la información de la
administración de sus informes a través de diapositivas, videos, interacción con la
ciudadanía, con testimonios vivenciales, y se entregarán formularios en donde se
pueden realizar preguntas, las cuales serán respondidas durante la intervención de
los funcionarios o posteriormente de acuerdo a los datos suministrados, y
simultáneamente podrán evaluar la Audiencia Publica generando así un espacio
participativo y democrático. Toma el uso de la palabra la Doctora Diana Acosta la
cual les da la Bienvenida a los estudiantes del Colegio Domingo Sabio, y se enfatiza
que los servidores públicos trabajamos por las nuevas generaciones y manifiesta
que son una generación que no conoció a la Barranquilla anterior viven la nueva
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Barranquilla siendo para ellos un mito o una leyenda que antes no existían parques,
calles, hospitales, no habían servicios públicos, por tal ellos todo lo ven nuevo, ya
que en esta época todo existe, viven en una modernidad, viven en Barranquilla y se
les hizo una sensibilización referente a los avances tecnológicos y de infraestructura
de la ciudad. Acto seguido los secretarios realizan brevemente la presentación de
sus entidades, Iniciando la Intervención la Doctora ANA SALTARIN JIMENEZ, Jefe
Oficina Gestión del Riesgo, explicando que se encargan de implementar, orientar y
dirigir los procesos de Riesgos del Distrito, manejando (3) procesos: conocimiento
del Riesgo, Reducción del Riesgo y manejos de desastre y con el fin de la garantizar
seguridad y bienestar de los ciudadanos. Continúa la Doctora SARA BELEN.
RODRIGUEZ, EPA Barranquilla Verde, el cual es un establecimiento público
ambiental para promover, controlar y regular la preservación de los recursos
naturales y garantizar sostenibilidad en el Distrito de Barranquilla para asegurar la
calidad de vida a los ciudadanos. Continua la presentación el Doctor ALBERTO
SALAH ABELLO, Gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura-ADI, quien
expresa que nuestra entidad realiza "lo que el señor Alcalde dentro de su Plan de
Gobierno quiera a bien ejecutar" añade que es una entidad especializada para
ejecutar planes, programas y proyectos que están en el plan de desarrollo en todo el
Distrito y que sean de cualquiera de los sectores que incluye el gasto público.
Interviene Roberto Solano preguntándole a la Ingeniera Ana Saltarín, Jefe de la
Oficina de Gestión del Riesgo, ¿Cuáles son los proyectos de Gestión del Riesgo del
Distrito? La Ingeniera Salatarín responde: En el Distrito nosotros estamos trabajando
sobre ocho proyectos: el primero es: 1. Identificación, análisis, y evaluación del
riesgo de desastres en el territorio urbano del Distrito. Esto hace parte del fenómeno
de remoción en masa, inundación, riesgos tecnológicos. En este proyecto lo que
hacemos precisamente es construir la información que nos permita una toma de
decisiones adecuada. 2. Otro proyecto que tenemos es la formación de líderes
institucionales y comunitarios en gestión del riesgo. Esto es muy importante, los
formamos en gestión del riesgo, es decir, en que conozcan qué riesgo tiene el
territorio y cómo debemos responder ante ellos. Esa es una de las principales
tareas, salvar vidas. 3. Otro proyecto importante es el tema de socialización de las
campañas masivas para la ciudadanía, las personas que han vivido afectadas por el
riesgo de inundación, no tienen claro lo que es un riesgo y lo llevan como su propio
estilo de vida, y no es una condición normal y eso es lo que queremos, y dijo Dianita
hoy, con estas nuevas generaciones aquí, es que ellos sean conscientes de eso,
que sin duda alguna como también lo explicó Alberto, este es un tema que todos
estamos trabajando unidos en un sistema local de gestión del riesgo, donde cada
entidad tiene un aporte fundamental. Diana Acosta preguntó ¿Cuál es la importancia
en el Plan de Gestión del Riesgo? La Ingeniera Salatarín Respondió: "Es un
documento que orienta y están incorporadas las políticas de gestión del riesgo, que
son fundamentales en el Distrito. Todos esos escenarios de riesgo en la historia del
Distrito se han materializado, y evaluar también el manejo que se la ha dado a cada
uno de los escenarios de riesgo. Además, se incorporan otros riesgos que no
estaban considerados, y tenemos que ir trabajando en la estrategia para orientar el
proyecto. Lo importante de este Plan es construirlo entre todas las entidades que
forman el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, de tal manera que cada entidad
aporta lo que es de su conocimiento. Participan la comunidad, participan los sectores
educativos, la Industria representada por el grupo Apell, es decir, es un documento
que obtiene el conocimiento de estas entidades para poder afrontar de mejor manera
los escenarios de riesgo que tenemos en el Distrito. Nuestra tarea es efectivamente
coordinar ese Consejo, de tal manera que todas las entidades que lo conforman
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hagan su trabajo. El Consejo está conformado por entidades altamente reconocidas,
hacen parte de ello, por ejemplo, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, a través
del Grupo Aeronaval del Caribe, la Fuerza Aérea, DIMAR, el grupo Guardacostas,
Defensa Civil, Cruz Roja, Secretaría de Salud, Secretaría de Tránsito, Secretaría de
Obras Públicas, Secretaría de Planeación, Barranquilla Verde, con la autoridad
ambiental, CRA, y diversas autoridades. Acto seguido Diana Acosta preguntó a la
Doctora Ana Saltarín ¿Cómo este trabajo de gestión del riesgo transforma la vida de
las personas? Respondiendo la Ingeniera Salatarín lo siguiente: "La transforman en
seguridad para los habitantes, y nos damos cuenta cuando en el noticiero vemos las
afectaciones que muchas veces son tan fuertes y vemos lo difícil que es recuperarse
y retornar a sus condiciones de normalidad. Precisamente en esta construcción de
conocimiento, en la implementación de medidas de reducción, el Distrito está
trabajando en la caracterización de varios escenarios de riesgo, y vemos cómo en el
Distrito vienen impactando novedosamente a la ciudad. Un ejemplo, es el escenario
de caracterización de riesgo por sismo, nosotros en carnavales tuvimos un evento
sísmico, cuyo epicentro fue la ciudad de Barranquilla. Para tener una respuesta
eficiente ante esto, debemos ir preparándonos. La ciudad cuenta con un beneficio y
es que está en plena construcción el desarrollo de Barranquilla, y obviamente las
obras que se ejecutan cumplen las normas en gestión del riesgo. Esto es una gran
ventaja, pero asociado a un evento sísmico, existen otras situaciones que debemos
atender, para lo cual debemos prepararnos. Si nos preparamos vamos a actuar
eficientemente y nos vamos a recuperar de mejor manera. También tenemos el
trabajo de aglomeración de público complejo. En el Distrito se dan muchos eventos
públicos de afluencia masiva y en éstos ustedes participan, pero detrás de la
seguridad del evento hay un gran montaje. Diferentes dependencias trabajan para
garantizar la seguridad de cada uno de esos eventos. Obviamente por ser gestión del
riesgo se requiere de unos protocolos y trabajar coordinadamente, en esa tarea
estamos. El Doctor Roberto Solano preguntó a Ana Saltarín, ¿cómo preparan a la
ciudadanía para un simulacro? Responde Ana Salatarín "En el año 2018, participaron
alrededor de 16.000 personas. Esto es importante porque en los simulacros, cada
entidad cumple con unos roles, ya sea en un establecimiento comercial, en una
institución, por ejemplo, como lo es en una entidad pública, y esto es fundamental
para cualquier establecimiento y aún para los hogares. En estos simulacros, la
comunidad es importante que participe, puesto que, en un evento real, deben
evacuar en muchos casos, y obviamente tienen que poner en práctica: cuáles son los
grupos de encuentro, cuáles son las rutas de evacuación, qué rol tiene cada uno, de
qué deben disponer en los hogares, cómo deben actuar y en un simulacro es el
mejor momento para ponerlo en práctica. Nosotros hemos capacitado a la
ciudadanía en conocimiento del riesgo, alrededor de 47.000 personas. A través de
campañas de comunicación masiva, el año pasado trabajamos 3 campañas: Primera
temporada de lluvias, que indicaba cómo debíamos prepararnos con tareas muy
simples, cómo amarrar las cubiertas de los techos, para los fuertes vientos, y en el
desagüe destapar los canales, para no sufrir inundación, etc. Otra campaña es: Me
informo, planifico y participo, Séptimo simulacro nacional de respuesta a
emergencias, llamado a que participemos en los simulacros. Y por último, la
campaña el riesgo no se va de vacaciones, tenemos dos períodos de vacaciones en
el año, a mitad de año y a fin de año, y precisamente los que vacacionan son niños,
que están como quien dice en esta época, sueltos de madrina, están en nuestras
casas y por supuesto debemos de tener mayor cuidado, y atender las sugerencias
que las autoridades nos indican. Por ejemplo, Secretaría de Tránsito, lanza una
campaña, no debo conducir ebrio, de mantener los kits de seguridad en el carro, el
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cuidado que debemos tener en las vías, y todos van informando sus competencias
en estas aglomeraciones, es importante, porque sin duda van a ayudar en nuestra
propia seguridad. Diana Acosta preguntó a Ana Saltarín ¿Cuántas familias han sido
beneficiadas en la gestión del riesgo? ¿Cuántas ayudas humanitarias han entregado
y en qué consisten estas ayudas humanitarias? Ana Saltarín Respondió: "En el tema
por afectación de lluvias, vientos e incendios, hemos atendido en el año pasado2018, 498 familias afectadas, con una inversión por parte del Distrito de 7 mil
millones de pesos aproximadamente. También se entregaron ayudas humanitarias
de 2900 millones de pesos, relacionadas con los subsidios de arriendo temporal, esto
se da en el caso por obligación, cuando hay que preservar la integridad de estas
familias, hemos tenido que evacuarlas y el Distrito les da un arriendo temporal, por
tres meses, mientras todo vuelve a la normalidad. También el Distrito entrega
materiales como cemento, láminas, colchonetas, alimentos, todo eso para preservar
la vida de las personas, y de alguna manera que las personas se recuperen a su
normalidad. Un vendaval que quite toda la cubierta en los techos de estas familias, lo
que queremos es que se recuperen, y su vida vuelva a la normalidad. El Distrito el
año anterior compró 151 viviendas, con una inversión de más de 3 mil millones de
pesos, sin duda permitió recobrar la normalidad de muchos sectores. Hoy
transitamos por esas vías, y por acciones no oportunas del ciudadano, siguen
habiendo inundaciones, puesto que muchos tiran las basuras a los arroyos o
canales. Cabe resaltar que la ADI permanente realiza limpiezas en los canales o
arroyos pero no tiene lógica que todos los años se ejecuten estas limpiezas y la
ciudadanía no coloque de su parte en el cuidado las obras, no arrojando basuras.
Actualmente vemos en las noticias que existe un daño ambiental en la playa de
puerto Colombia generando una isla de basura; la acción que se debe generar es
sensibilizar al ciudadano para que contribuya con su aporte en el cuidado de esta
playa. El Doctor ALBERO SALAH añade que se ha invertido muchos recursos, más
de 62km canalizados alrededor de la ciudad pero que no hay derecho que las
funciones hidráulicas no estén funcionando 100% porque nosotros como ciudadanos
no estemos cumpliendo con nuestros deberes frente a la infraestructura y espacio
público y que es muy importante el llamado que hace el alcalde y el gobierno
referente a estas situaciones que se presentan a toda la ciudadanía. Finaliza su
intervención la Doctora Ana Saltarín. Seguidamente la Secretaria de Comunicaciones
Diana Acosta intervino dando las gracias a Ana Saltarín por su gestión, y resaltando
el equipo de trabajo que se ve con sus chalecos en los momentos más difíciles en
donde se tienen emergencias. Además, las personas que han sufrido una calamidad,
ellos están ahí para apoyar a estas personas y brindarles la ayuda necesaria. Inicia
intervención la Doctora SARA BELEN RODRIGUEZ MANZUR Inicia con un saludo
a todos los presentes en la rendición de cuentas y a los que nos siguen a través de
los diferentes medios de comunicación, realiza una breve explicación de la parte
misional de EPA Barranquilla Verde, "Somos la autoridad ambiental del Distrito de
Barranquilla que promueve, orienta y regula la protección de los recursos naturales y
la sostenibilidad ambiental, como garantía de la calidad de vida de los ciudadanos,
retorna la palabra la Doctora Acosta preguntando a la Doctora Sara Rodríguez
¿Cómo hace Barranquilla Verde para liderar la ejecución de políticas, planes y
proyectos sobre medio ambiente, responde Sara Rodríguez... ha sido un gran reto
estar al frente de los desafíos que representa en la actualidad el cuidado del medio
Diana Acosta Secretaria de
ambiente en nuestra ciudad. Posteriormente,
Comunicaciones del Distrito pregunta sobre cuáles son los ejes temáticos con base a
los lineamientos de desarrollo sostenible? La Doctora Sara Rodríguez explica
contamos con un Plan de Gestión Ambiental del Distrito (PGAD), sobre el cual se en
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listan los ocho ejes temáticos, sus acciones y proyectos, los cuales son: 1. Gestión
Ambiental Urbana, 2. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, 3. Gestión
Integral de la calidad del aire, 4. Educación Ambiental, Participación Ciudadana y
Gobernanza, 5. Gestión Integral del suelo, 6. Fortalecimiento Institucional y
gobernabilidad, 7. Gestión Integrada de la biodiversidad y servicios eco sistémicos, 8.
Gestión Integral del recurso hídrico. Para cada línea estratégica se definieron unos
indicadores que van acorde con los objetivos de desarrollo sostenible, las políticas
nacionales y el plan de Desarrollo Distrital en materia ambiental, se trabaja de
manera articulada con otras dependencias del Distrito. Uno de los proyectos
importantes que viene ejecutando EPA Barranquilla Verde, es Promoción y estímulos
de Mercados Verdes en el Distrito de Barranquilla en el cual se implementa la
ventanilla única de Negocios Verdes que es una estrategia del orden Nacional, a
través de los cuales se promueven actividades económicas en las que se ofertan
bienes o servicios, que generan impactos ambientales positivos y además incorporan
buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, ejemplo de estos negocios
tenemos los productos elaborados a base de materias primas orgánicas o de
reciclaje. En la actualidad se cuenta con 57 empresas capacitadas por el Sena en
esta temática. En ese orden de Ideas la Doctora Diana Acosta solicita a la Doctora
Sara Rodríguez que le hable a los presentes en que consiste el programa con la Red
de Recuperadores ambientales, es un proyecto que conlleva un gran aporte social en
nuestra ciudad somos la cuarta ciudad del país que trabaja con la Red de
Recuperadores. Barranquilla verde realiza un acompañamiento técnico y jurídico a
los recuperadores ambientales, 17 asociaciones que agrupan a 1040 recuperadores
los cuales recibieron un proceso de capacitación en separación en la fuente, y otros
temas de administración y de economía, hoy por ejemplo ya podemos afirmar que
se han incorporado al mercado laboral alrededor de 300 recuperadores que reciben
un salario mínimo por parte de sus asociaciones y cuentan con seguridad social.
Cada una de las asociaciones cuenta con unos centros de acopio en los cuales los
recuperadores después de su proceso de recolección en la ciudad lo trasladan todo
su material aprovechable a estos centros, la principal importancia de este proyecto
es incrementar la tasa de aprovechamiento de residuos en la ciudad así tendremos
menos residuos que enterrar, mantendremos más limpia nuestra ciudad, y
cumpliremos con el principio de las "Tres R" Reducir -Reciclar-Reutilizar, lo cual se
traduce en beneficios económicos. Para profundizar la explicación de este programa
la Doctora Sara Rodríguez realiza la presentación de un video donde se profundiza
la gestión que hace EPA Barranquilla verde actualmente hay 1.040 recuperadores
ambientales quienes asisten a capacitaciones y están adscritos a Colpensiones y de
Beps, se manifiestan vivencias de personas que trabajan y que se sienten incluidos
en la sociedad). La tarea y la protección de las rondas hídricas se comparte con ADI
se hacen en los corredores a orillas de caños jornadas extensas, sensibilización a la
comunidad de no vertí basuras, ni aguas residuales por que los caños se ensucian
porque la ciudadanía los ensucia, existe un proyecto focalizado en la recuperación de
la ciénaga de mallorquín en el sector de las flores como espacio importante en la
ciudad de Barranquilla. El año anterior contratamos una empresa de consultoría
quienes realizaron unos análisis fisicoquímicos de cómo está el agua que transita por
los canales de la Ciénega de mallorquín o arrollo león fueron 20 puntos o estaciones
de monitoreo que se hicieron en 2015 y arrojo que el índice estaba un 60% estable,
solo un 28% aceptable, 22% inadecuada, 50% inadecuada o pésima cada uno debe
concientizarse que estamos haciendo por la calidad del agua y evitar los malos
olores y manejo de la sedimentación que llegan esos canales a través del rio y hacen
una obstrucción. Interviene en este tema el Doctor ALBERTO SALAH, manifestando:

DE VIDA

Calle 34 No. 43 31 barranqullla.gov.co
ctenciÓnalciudc'donobarranguillo.gov.co . Barranquilla, Colombia

Página 10 de 24

ALCALDÍA DE

BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial Portuario

__e!!1

,.
\/

"Quiero que recordemos la foto de la Carrera 46 con la vía 40, donde arranca la calle
30 era una de las cloacas más grandes que tenía nuestra ciudad, donde está el
antiguo edificio de la intendencia, la foto de hace unos años y la foto de hoy muestra
el ejercicio de los que hemos venido trabajando esas mejoras y esos números que
establecía la Doctora SARA BELEN frente a la calidad del agua que existen hoy en
nuestros caños es precisamente el fruto del esfuerzo y trabajo pero hay que trabajar
todos los días y en el 2018 se trabajó con las asociaciones del centro, del mercado
de barranquillita, sectores de don Bosco, Reboto, Barlovento, Villanueva con ellos se
trabajó para que hoy nuestros recursos hídricos principales que son nuestros caños
estén libres y despejados una cantidad de residuos que tanto lo afeaban y dañaban
el medio ambiente, y el otro tema que tocaba La Doctora SARA BELEN es que para
que todos sepamos en la Carrera 51b cerca de lagos de caujaral a la entrada hay
una trampa de basuras que detienen toda la contaminación que recibía la ciénaga de
mallorquín, esos trabajos que hacemos a diario pueden mostrar la foto de avance.
Retorna su intervención la Dra. SARA BELEN diciendo: "En Barranquilla se respira
otro aire las cifras científicas a través de nuestra red de monitoreo de calidad del aire
que está conformada 3 estaciones de monitoreo 2 fijas y una móvil una de las fijas
ubicadas en el parque las 3 ave marías, y recoge contaminantes vía 40, norte centro
histórico y sectores aledaños, otra en la escuela Nacional de policía y la móvil en
corredor Puerto Colombia en la universidad del norte mediciones ubicadas de
manera fronteriza para mirar comportamiento de los vientos las mediciones se
realizan en tiempo real y mediciones realizadas son analizadas por expertos y los
resultados son publicados en la página web cada 24horas y la calidad de nuestro aire
arroja que es estable. Y va acompañado a través de siembra Barranquilla un
programa maravilloso de nuestro alcalde con el cual también estamos impactando
significativamente la mejora de nuestra calidad del aire pues los árboles que se
están sembrando son adultos y en poco tiempo su copa empieza a captar gran
cantidad de contaminantes. La Doctora Acosta le da el uso de la palabra al Doctor
ALBERTO SALAH que desea contar algo brevemente. Intervención del Gerente de la
ADI. Hace unos días tuve la fortuna de representar a la ciudad en México en un
congreso sobre parques urbanos y les voy a contar que ciudad de México estuvo
paralizada por el tema de contaminación de aire, Medellín también varias veces por
el tema de calidad de aire, y tal vez nosotros íbamos por el mismo camino de estos
lugares y de china donde usan tapabocas sino monitoreamos la calidad del aire.
Hace unos años en Barranquilla no había zonas verdes y espacios públicos hacer los
parque no simplemente beneficiaron a las familias sino también al medio ambiente,
teníamos 20.000 árboles muriéndose en nuestros parques abandonados sometidos a
parasitas, pajaritas comején y se estaban acabando, el proyecto de todos al parque
va recuperando alrededor de 20.000 árboles porque tienen mantenimiento de
sostenibilidad y eso también está aportando a recuperar el tema de la calidad del
aire. "somos bendecidos hoy en poder respirar un aire como el que se respira en
Barranquilla". Retorna su intervención la Doctora SARA BELEN, EPA Barranquilla
verde dice que la meta propuesta era educar a 24.000 personas la cual se ha
superado hasta la fecha de hoy se han capacitado 64 instituciones educativas entre
públicas y privados en un tema puntual referente al cambio climático impactamos
1.418 entre estudiantes, miembros de la comunidad y ediles y también hacemos en
fechas ambientales referente a cada temática suelo, aire, ruido, recurso hídrico se
celebran esas fechas especiales, el año pasado fueron (9) fechas ambientales en el
año y en total alcanzamos un record de 4.070 personas en esos eventos en total hay
27.448 capacitadas sensibilidades con actividades pedagógicas. Acto seguido
pregunta la Secretaria de Comunicaciones Doctora Diana Acosta ¿Que está
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haciendo la entidad referente a temas de capacitación y formación Responde el
Doctor ALBERTO SALAH "Es un tema diario nuestro equipo no solo está capacitado
y orientado a hacer tareas operativas, también es importante hablar con el ciudadano
a diario explicarle muchísimas de las bondades y que traen todos estos aportes de
estos cambios que estamos haciendo en el espacio público los proceso de limpiezas
de arroyos no son procesos físicos, porque nosotros no recogemos basuras que han
sido colocadas de manera indebidas en sitios no autorizados, nosotros lo que vamos
a hacer es procesos pedagógicos donde nosotros centramos atención acerca de la
vida y honra de los ciudadanos, les hacemos entender en cualquier rato les puede
afectar directamente y esos son los procesos formativos por eso el éxito del recurso
hídrico hoy, cada día es menos toneladas y metros cúbicos de basura que sacamos
especialmente del sur, trabajamos con la comunidad, líderes comunitarios amigos de
la manga, nueva Colombia, de esos barrios donde la gente sí sufre, donde los días
que llueve pierden sus enseres en donde es posiblemente que las soluciones
hidráulicas se estrangulen y se taponan por efectos de basuras y hoy todos esos
ciudadanos de Malvinas, del bosque, de la manga por fin y de esos sectores han
entendido cual es el perjuicio que traen esos residuos para sus vidas y sus familias.
Acto seguido los presentadores solicitan a la Doctora SARA BELEN que hable del
reconocimiento que nos tienen sacando pecho" Responde la Doctora Sara Belén lo
siguiente: " Es el reconocimiento internacional a Barranquilla Verde es un proyecto
que nació en un comité institucional conformado por la Secretaria Educación,
Cultura, Agencia Distrital de Infraestructura ADI y Barranquilla Verde para la
transformación de Eco-Parque Jardín Botánico el proyecto se llama VIVERDE es un
centro de interacción poli-sensorial en el cual se la da vivencia a la agricultura urbana
en el distrito de Barranquilla encontramos una infraestructura que ya ADI venia
administrando nos cedió 10 de camas del invernadero, tenemos 42 especies de
plantas entre medicinales ornamentales y hortalizas donde llegan diariamente
personal de la comunidad de toda barranquilla, extranjeros, el proyecto arranco
septiembre 2018 en poco tiempo alcanzó un record de cumplimiento impactando (9)
de los objetivos de desarrollo sostenible y aprovechamos para inscribirnos en esa
vitrina internacional "Premios Latinoamericanos y del caribe" y por Colombia y Distrito
de Barranquilla ocupamos en la parte de ciudad ambientalmente sostenible tienen un
reconocimiento ocupando el del puesto 32. Se presenta video y se profundiza
referente al Proyecto de mi verde del Jardín Botánico Finaliza la intervencion de la
Secretaria de Barranquilla Verde Doctora Sara Rodríguez Belén, retoma el uso de la
palabra el Doctor Roberto Solano toma la palabra y expresa que el Alcalde se puso
un reto hace 3 años en formalizar estas entidades en ese momento no eran lo que es
hoy y podemos decir que esa visión que el Alcalde dispuso hoy se ha cumplido. Acto
seguido Inicia su intervención el Doctor ALBERTO SALAH ABELLO, referente a
Barranquilla Verde este proceso fue duro, eran 57.000mi1 metros cuadrados en el
barrio la victoria sometidos al abandono la mayoría de árboles que existían de la
reserva forestal que allí existían habían desaparecido solo quedan 800 y tantos solo
5.7 hectáreas de lo que llamaban una reserva forestal de árboles se habla de un mito
de un ojito de agua y un grupo que iban a jugar balón y bicicleta eso era lo que
llamaban "Jardín Botánico" y hoy la realidad es diferente hay muchos árboles
reverdeciendo, floreciendo, allá no solo arrojaban los animales muertos si no en el
canal los ojitos de agua eran depósitos de basuras todos los carros de mulas y
vecinos de otros barrios llegaban ahí a depositar basuras, así que el jardín botánico
hoy si es un bosque reserva forestal, hoy si aporta al medio ambiente, hoy los
ciudadanos si pueden interactuar donde los ciudadanos pueden aprender espacio
donde pueden interactuar, capacitarse, este espacio que hace Barraquilla verde, con
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Mi verde es maravilloso por eso consta de reconocimiento internacional.
Consecutivamente transmiten video del Jardín Botánico de lo que es hoy un espacio
lugar mágico. Finalíza la transmisión del video y retorna el uso de la palabra el
Gerente de la ADI manifestando lo siguiente "BARRANQUILLA SIN ARROLLOS si se
puede, si se puedo y si se van a poder seguir haciendo más cosas si somos capaces
de ser ciudadanos a la altura en todo lo que hemos logrado estos diez años, el
Alcalde de nuestra ciudad Alejandro Char nos enseñó a romper los paradigmas que
existían que en Barranquilla no se podían canalizar los Arroyos, reunidos frente a la
iglesia el sagrado corazón en calle 48 en barrio 12 metros bajo tierra como se
muestra en la fotografía (Muestran IMAGEN donde se encuentran el Señor Alcalde
de Barranquilla Alex Char y los Ingenieros Rafael Lafontt y Alberto Salah) para poder
hacer y tomar esas decisiones hay que ser valientes, hay que amar esta ciudad,
tener voluntad, ganas, y tener determinación como la que tuvo nuestro Alcalde. No
hemos dejado de trabajar un solo día desde que iniciamos este proceso de
canalización de los (7) arroyos más peligrosos en el 2016 y terminar los que
arrancarnos en el gobierno anterior y culminar las tareas que empezamos de la 79, la
84, y del sector de la felicidad que es el sector llamado arroyo de la maría en la 54
arroyos asesinos pero hoy por ninguno de los 15km de canalización hoy corre agua
por encima del pavimento absolutamente todos los 15km están canalizados ya el
agua corre por debajo de la vía recuerdan esa fotos de la 30 con 21, la foto de la 43
en parque central, seguidamente se muestra video fechado el 14 de mayo de 2011
del arroyo de parque central y como se encuentra actualmente imágenes del 18 de
mayo 2019. Seguidamente el Gerente de la ADI nos indica cada uno de los arroyos.
El arroyo De la felicidad que no sabemos a quién se le ocurrió colarle ese nombre,
ahora es la calle de la felicidad, No sabíamos cómo vivía la gente en la calle 48 cada
vez que llovía las casas se inundaban, eso era un rio impresionante, por una calle de
4mt5 con una velocidad y un caudal enorme 3.4km desde la carrera 37 con calle 54
allí arranca el arroyo de la felicidad este arrollo es grande e impacta recoge toda el
agua de la parte alta de Barraquilla desde el silencio san Felipe, Meisel y
actualmente toda esa agua se está recogiendo en la Calle 37 con Carrera 50. Arroyo
7 bocas: hoy viene recogiendo toda el agua de sectores Olaya y delicias se recoge
ahí acabándose los problemas a los barranquilleros y estarnos volviendo a la
verdadera felicidad y alegría. Con los arroyos vivíamos en riesgo de muerte están
canalización hoy mitigan casi en el 99.9% los riesgos de perdida humana. Arroyo de
la 21: 3.4km que desembocan en canal amplio de Rebolo en sur oriente, este arroyo
tiene dos ramales el que va directamente por la 21 recogiendo agua de los andes, el
Carmen en ese sector hay un tributario, pero hay dos tributarios más grandes que la
misma agua que baja por la Carrera 21 a la altura del Sofía Camargo y son el
tributario que vienen bajando de otros sectores del Carmen por la calle 47 pero el
más gigante de todos es el de la calle 37 el que viene directamente del Jardín
Botánico el arroyo de la 21 arranca en la Carrera 14 con la calle 40 ahí es donde
inicia uno de los arroyos más peligrosos que existían en la ciudad de Barranquilla.
Acto seguido se abre un espacio para dar inicio al video arroyo de las 21 imágenes
impactantes y como está actualmente canalizado, finaliza el video y retorna la
palabra el Doctor SALAH la cual sigue ilustrando sobre lo que hoy queda en el
pasado. Arroyo calle 75, calle 76 y Carrera 65: El arroyo de la Carrera 65 tiene un
impacto, incluso cerca de este sector son 2.350 mts que partían la movilidad de todo
este sector de la ciudad aparte que ya teníamos cercenadas las entradas por Carrera
43, la Carrera 44 para subir del centro al norte de la ciudad se cercenaba todo el
tránsito de este sector por la Carrera 53, Carrera 47 y demás el arroyo de la 65 vino
a recuperar el sector Prado, de Boston que iba camino a ser otro sector deprimido de
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la ciudad, son 2.300 metros de este arroyo y que inicia desde la Carrera 47 con calle
62 termina en la Carrera 65 con vía 40 hoy los barrios modelo Montecristo, Prado,
Boston de la antigua Barranquilla vuelve a tener vida porque este arroyo se
encuentra totalmente canalizado, estas zonas universitarias se paralizaban. Se
presenta video sobre arrollo calle 76 y Carrera 65 imágenes impactantes, trabajos de
infraestructura realizados y en actualidad, finaliza la reproducción del video y
continua su intervención el Gerente de la ADI. Arroyo Hospital: En todo proceso hay
dificultades y aquí ha habido grandes dificultades que quizás desconocen los
ciudadanos lo que se hizo es que se abrió para mejorarlo, pero en el camino se
encontró una cantidad de cosas que causaban dificultades de todo tipo de
acueducto, alcantarillado, gas y telefonía. No se imaginan lo que había allí debajo
una ciudad que había crecido sobre este desorden y todas esas fallas las hemos ido
sorteando, arroyo hospital se encuentra en San Roque barrio más antiguo de
Barranquilla junto con el Barrio centro imagínense todas las dificultades que habían,
por ser una zona de mucha antigüedad hoy el arroyo a 31 de diciembre de 2018
avanza 75% y en la actualidad los avances están superando un 85% del arroyo
porque aún se continúan presentando dificultades que se están superando y no nos
vamos a dejar vencer así que el Alcalde estará dando más noticias positivas cuando
este al 100% el arroyo totalmente canalizado este importante sector de San Roque y
Rebolo. Todos nos estamos beneficiando, pero hay unos sectores focalizados por
localidad unos 250.000 Barranquillleros que directamente se benefician con la
intervención de los arroyos. Se presenta video con imágenes impactantes
ciudadanos manifestando que les daba miedo en la madrugada cuando llovía y
tenían que levantarse a sacar agua de sus viviendas, finaliza la reproducción del
video y continua SALAH con el siguiente arrollo a lo cual manifiesta "Arrollo de la
91: Aquí tenemos una característica especial es uno de los más cortos y en donde se
utilizó una tecnología muy importante que consiste en "empujar un tubo" así fue
como se hizo este arroyo y tal vez esto nos permitió ahorrarnos unos recursos que
nos sirvieron para mejorar varios sectores del norte de Barranquilla, tal vez uno de
los sectores que más tributa y pagan y estaban presentando esta problemática un
arroyo que acababa con la movilidad de la localidad Riomar. Se presenta video
arroyo calle 91 ilustrando las dificultades que se presentan antes de la canalización
de este. Cuando le contemos a las nuevas generaciones sobre esto quizás no me va
a creer y tal vez no se interesen mucho porque no lo vivieron como los ciudadanos
de los años 70, los beneficios que podemos citar es que por donde los arroyos
pasaban hoy hay una vía y la ciudad no se detiene y alrededor de esos espacios
crece el comercio y a su vez las posibilidades de empleo de las familias, que antes
nadie montaba negocio cerca de los arroyos, nadie vendía una casa por donde
pasaba arroyo, en la cuidad había que hacer esas obras había que cambiar la
infraestructura de la ciudad y renovarla y no nos podíamos detener todo se hizo
pensando en los ciudadanos, en esos arroyos se recuperaron 30km de andenes que
permiten transitar de mejor forma y generan calidad de vida e también con
iluminación de última tecnología tipo LED impidiendo atracos y adicional cada 20
metros hay un árbol sembrado y de una medida de 2.5 a 6mts de especies, hemos
buscado que la gran mayoría de espacios residuales se nos conviertan en verde. Si
pasamos por la calle 84 y veamos como tenemos hoy una alameda de robles y otras
especies, y cada uno de estos los árboles son cuidados. Para finalizar podemos
concluir que si fue beneficioso la canalización de todos los Km de arroyos porque
muchas vidas se están protegiendo con la canalización de estos arroyos y vamos a
vivir en una barranquilla diferente. Finaliza intervención del Doctor Alberto Salah
Abello. Seguidamente se abre espacio para presentar video donde habla el Alcalde
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Alejandro Char sensibilizado a las personas en no arrojar basuras. Siendo las 11:20
pm ifinaliza la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector Ambiente y Gestión del
Riesgo 2018.
. PREGUNTAS
Sector
Formulación de Preguntas en la Página
Ambiente
WEB
AGENCIA
DISTRITAL
DE Atendió el Dr. Alberto Mario Salah Abello, en
INFRAESTRUCTURA -ADI
referencia a la canalización de arroyos y
siembra en la ciudad de Barranquilla.
BARRANQUILLA VERDE
Atendió la Dra. Sara Belén, en referencia de la
Gestión Ambiental.
OFICINA DE GESTIÓN DEL Atendió la Dra. Ana Saltarín Jiménez, en
RIESGO.
referencia a minimizar impactos sobre el
riesgo en la ciudad de Barranquilla.
•

Respuestas a Preguntas expuestas en el formulario para participación en la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial 2018. (Anexo 5)
Este formulario "Anexo formato inscripción de preguntas" estuvo disponible
antes y durante la audiencia pública de rendición de cuentas en la página web
www.barranquilla.qov.co Link Control y Rendición de Cuentas.
https://www.barranquilla.gov.co/formulario-rendicion-de-cuenta-2018

•

Se procedió a dar respuesta de acuerdo al sector por los responsables de las
dependencias de la entidad a los ciudadanos, enviándose a la dirección que
se registró en el formulario. (Anexo 5).
Dependencia
Agencia
Distrital
Infraestructura ADI
Barranquilla Verde

de

Oficina de Gestión del Riesgo

Procedencia de
Preguntas
Web

N° de Preguntas

Web

4

Web

1

3

EVALUACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Como medida de medición sobre el éxito del evento se tomó una muestra de
valoración, mediante el formato de "Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición
de cuentas vigencia 2018, sector Ambiente y Gestión del Riesgo"; donde se
recopilaron 510 evaluaciones, tomadas del total de los asistentes al evento que
representan el 8.37%, obteniendo los siguientes resultados:
Se deja asentado que el número total de formatos de evaluación recopilados el día
de la audiencia pública de rendición de cuentas fueron 524 de los cuales 510 se
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tomaron en cuenta en los indicadores señalados a continuación por encontrase
debidamente diligenciado.
CARACTERIZACION DE LOS ASISTENTES
De las 510 personas que realizaron la encuesta el 50.8 % fueron mujeres y el 49.2 %
fueron hombres

50 spu3stas

•

De las personas encuestadas durante el evento, conforme a la tabulación podemos
observar que el mayor porcentaje de encuestados (22,2%) su edad oscilaba entre 3645 años, el resto correspondió a personas en edades que van de 20 a 55 años tal
como lo representa la (Grafica N°2)

Edad

• Menor de 20 años
• Entre 20-26 años
• Entre 27-35 años
•

Entre 36-45 años

• Entre 45-55 años
• Mayor 55 años
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• Del personal que realizo la encuesta un número considerable (45,9%) son
personas que tienen como ocupación trabajos Independientes, y el (22,4%)
son personas que reciben un salario, con un porcentaje de 19, 2% son
estudiantes y con un 12,5% no señalo ninguna de las opciones descritas en el
formato.

Ocupación

• Estudiante
• Independiente
Asalariado
• Ninguna de las anteriores

•

El nivel de formación según lo que nos arrojó la tabulación es que el (51 ,6%)
son hr.hiIIArAs y el (26,5%) son profesionales.

Nivel de formación
5 5 esoLIestas

•
•
•

•

Bachiller
Pregrado
Postg redo
Ninguna de las anteriores

Suroccidente fue la localidad de mayor asistencia al evento con un (33,2%) de
asistencia, y el de menor asistencia fue la localidad de Riomar con un (7,5%)
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Localidad de residencia

•

Riornar

•

Norte Centro Historico
Suroriente

•

•

Suroccidente

•

Metropolitana

La mayoría de los asistentes acudieron a estas Rendiciones Sectoriales en
representación de la ciudadanía en general con un (56,3%), así mismo asistieron por
el sector académico el (9,7%), por organismos de Control (9.3%) y (15,1%)
correspondió a Otras entidades Públicas, representándose en los porcentajes más
bajos Organizaciones Comunitarias y los Gremios.
Asiste en representación de

•
•
•
•
•
•

•

Organismo de Control
Gremios
Sector académico
Organizaciones Comuntarias
Concejo
Otras entidades públicas
Ciudadanía en general

De la encuesta con respecto a las preguntas obtuvimos los resultados que
relacionamos a continuación:
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Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:

• Bien organizada
• Regularmente organizada
Mal organizada
El 96,9% opino que la
rendición de cuentas estuvo
bien organizada, y el 3.1%
opino que fue regularmente
organizada

La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en el
evento fue:

• Clara
• Confusa
El 99% opino que la
rendición de cuentas
fue clara

DE VIDA

Calle 34 No. 43 31 barranqullla.gov.co
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¿Los temas tratados cumplieron con sus expectativas?

• si
•

No

El 99,2% opino que la
rendición si cumplió las
expectativas

Si su respuesta anterior fue No indique ¿Porque?; ¿Que falto?

concientizacion a la comunidad desde las instituciones educativas
explican bien
si cumplieron con mis expectstivas porque vamos por buen camino
bien explicado
todo bien explicado
nada
aclaro las dudas que tenia
1000 estuvo muy bien
Fueron desarrollados de manera coherente y organizado
Intereses claros al asunto a tratar
Si porque ha cumplido con el Plan de Desarrollo estipulado por el seior Alcalde, ademas esta haciendo lo que
otros no hicieron
que se puedan hacer sugerencias
Sabemos la inversión que se esta haciendo en la ciudad para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.
solicita infomiacion a cerca de la asignacion de los recursos del parque San Luis. Metropolitana
Hubo claridad en los temas tratados
hay avance en todo lo porpuesto

DE VIDA
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¿Como se enteró de la realización de este evento?

•
•

Por aviso publico
Página web
Boletín

•

A través de la comunidad

•

Prensa

•

invitación directa

El 73.1% de los asistentes a
la Rendición de Cuentas
fueron por invitación directa

Considera que este evento de rendición de cuentas es un espacio para
la participación ciudadana que contribuye al control social

•

Si

•

No

El 98,6% de los encuestados si
considera que la audiencia
pública de rendición de cuentas
es un espacio que contribuye al
control social

Que percepción tiene sobre los siguientes temas en la ciudad

Hay avances pero se debe reforzar :.:.

Vapor buen camino
400

422

No percibe que se esté trabajando

371
303

304

300
200

168
113

100
20

0

u

Canalización de Arroyos

DE VIDA

Limpieza cauces

Ile
Siembra de arboles

t

6

II

Protección de la fauna

Calla 34 No. 43 31 barranquilla.gov.co
otenciÓnalciudadanobarronquilla,gov.co Barranquilla, Colombia
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Que percepción tiene sobre los siguientes temas en la ciudad

abajando

No sabe
336
331
299

289

281

Percepción de la calidad de aire

cción de la fauna silvestre

II.

13

u

Entrega de ayudas humanitarias

360

Atención en eventos masivos

De acuerdo con su percepción ¿cómo evalúa en general la ejecución del
plan de desarrollo 2016-2019 durante la vigencia 2018

Si

No

400

200
22

o

Ha cumplido con las metas
propuestas

DE VIDA

35

Ha cumplido con sus
expectativas

___________

13

Ha contribuido con el
desarrollo de la ciudad

___________ 35

Ha mejorado las
condiciones de vida de la
población más necesitada

Calle 34 No. 43 31 barranqulllagov.co
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Plan de Mejoras
1) Mejorar el formulario de preguntas, de manera más didáctica a la comunidad.
Siendo las 12:00 pm se da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de
Cuenta vigencia 2018.

FUNCIONARIO/SECRETARIO
ALBERTO MARIO SALAH
ABELLO

FIRMA

DEPENDENCIA
Agencia Distrital de
Infraestructura

-f
.—

Barranquilla Verde
SARA BELEN RODRIGUEZ
ANA SALTARIN JIMÉNEZ

DE VIDA

Oficina de Gestión del
Riesgo
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TABLAS DE CONTENIDO DE ANEXOS

Anexo 1

Tarjeta de Invitación

Anexo 2

Control de Asistencia de las reuniones previas
celebradas con los funcionarios de las dependencias
que hacen parte del sector Ambiente (Oficina de
Gestión del Riesgo, Barranquilla Verde y la Agencia
Distrital de Infraestructura -ADI)

Anexo 3
Anexo 4

Folio

Registro

Anexo

1

1

Listado de Registro de Asistencia
510

Formato de Evaluación

Preguntas
y

Anexo 5

Registro de preguntas y respuestas tramitadas por Respuestas
correo electronco.
Ejecutadas

Anexo 6

Presentaciones por sector

73

Anexo 7

Registro fotográfico

7
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