ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2018
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES
Secretaría Distrital de Recreación y Deportes

Para la administración Distrital, la rendición de cuentas es un ejercicio de construcción de
comunidad orientado al ciudadano, para informarlo y hacerlo partícipe de las decisiones que sean
tomadas en la ciudad. Dando cumplimiento a lo establecido en los Decretos No. 0136 y 0333 de
2.019, el alcalde ALEJANDRO CHAR CHALJUB, dio a conocer los resultados de su gestión
institucional de la vigencia fiscal 2.018 de forma sectorial, en donde cada responsable fomentó un
espacio de diálogo y retroalimentación entre la ciudadanía y administración. De este modo, el
informe se desarrolló a partir de los datos suministrados por la Secretaria Distrital de Recreación
y Deportes en cumplimento de lo establecido en el Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘Barranquilla
Capital de Vida’ en su eje Capital de Bienestar y su política ‘Deporte para la Vida’.

REUNIONES PREVIAS:

La Secretaría Distrital de Recreación y Deportes, realizó una serie de reuniones previas a la
audiencia pública de rendición de cuentas sectorial, con el fin de definir objetivos para el desarrollo
de esta.
Temas tratados:
1. Asesoría por parte la oficina de Planeación en cuanto al cumplimiento de los requisitos para
la realización de la rendición de cuentas.
2. Socialización con los líderes del protocolo para eventos de audiencia pública de rendición
de cuentas 2018 establecido por la DAFP, establecimiento de fecha y lugar para la audiencia
y asignación de compromisos. y elaboración de un cronograma de actividades con sus
responsables.
3. Revisión borrador de la presentación de Rendición de cuentas
4. Revisión de la presentación ajustada y definir aspectos logísticos y técnicos para el día de
la audiencia.
5. Última revisión y coordinación de logística para el día la audiencia. (Anexo1 y 2)

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
A través de la página web en el link de rendición de cuentas se realizó la publicación de la
presentación en power point, que registra la gestión del sector Recreación y Deportes de manera
ampliada e ilustrada sobre del cumplimiento de los indicadores de plan de desarrollo y plan de
acción
para
la
vigencia
fiscal
2.018.
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-yauditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos

CONVOCATORIA:
El proceso de convocatoria estuvo direccionado a nuestros grupos de interés y comunidad en
general a través de los siguientes medios:

Físico:
Invitación impresa dirigida a entes de control y Honorables Concejales del Distrito de Barranquilla
(Anexo 3 y 4)

Sitios web:
https://www.barranquilla.gov.co/secretaria-distrital-de-recreacion-y-deportes-de-barranquilla

Digitales y redes sociales
Correo electrónico personalizado, WhatsApp, Twitter

Tarjeta de invitación al evento: (Anexo)

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTASSECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES VIGENCIA 2018
El plan de desarrollo 2016-2019 ‘Barranquilla Capital de Vida’, establece en el eje Capital de
Bienestar, el enfoque hacia el desarrollo integral de los barranquilleros, contribuyendo a la
reducción de las desigualdades sociales y económicas, para ello se debe atender con prelación a
las personas que presenten mayor déficit en su calidad de vida en aspectos tales como educación,
salud, deporte y cultura, y a lograr procesos de inclusión social de población vulnerable y de
víctimas del conflicto, esto se logrará a través de la implementación de la política Deporte para la
ida.
La audiencia pública de rendición de cuentas del sector Recreación y Deportes vigencia 2.018, se
llevó a cabo el día 6 de agosto de 2.019, en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla, escenario
escogido por ser una de las obras de construcción realizadas para el desarrollo de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, el cual reúne todas las condiciones, por su ubicación estratégica,
cuenta con aire acondicionado, zona para personas en condición de discapacidad, graderías con
silletería y la logística que se dispuso para atender a la comunidad, al final contamos con la
participación de 621 asistentes.

Registro de los asistentes:
En la puerta de ingreso al escenario se ubicó el stand con personal de la secretaría, para realizar
el registro físico de la asistencia de los convocados en el formato dispuesto por el Sistema
Integrado de Gestión denominado ASISTENCIA EVENTOS EXTERNOS CODIGO: ECEC-F02.
(Anexo 5).

Formato de preguntas:
Con el fin de recoger las preguntas o recomendaciones de los asistentes se puso a su disposición
el formulario para la participación en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018, el cual se
entregó a quienes lo solicitaron.
Además, la comunidad cuenta con el formulario Rendición de Cuentas 2018, que estuvo
disponible en la página web: https://www.barranquilla.gov.co/formulario-rendicion-de-cuenta2018, antes y durante la realización de la audiencia. (Anexo 6)

Apertura de la audiencia
En cabeza de nuestra Secretaria de Comunicaciones, la Doctora Diana Acosta Miranda quien fue
presentadora y moderadora del evento de audiencia pública sectorial, dándole la bienvenida a los
ciudadanos presentes y presentando al Doctor Roberto Solano- jefe de Control Interno de Gestión
de la Alcaldía de Barranquilla, quien comparte la moderación del evento y explica la legalidad de
este proceso, la metodología a desarrollar y el mecanismo para solicitar y recepcionar el formato
de preguntas durante el desarrollo del evento.
El informe de gestión de la Secretaria Distrital de Recreación y Deportes puede ser consultado por
los ciudadanos en la página web www.barranquilla.gov.co Link Control y Rendición de Cuentas.

RELATORÍA RENDICIÓN DE CUENTAS SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTES

En Barranquilla a los seis (6) días del mes de agosto de Dos Mil Diecinueve (2.019) se reúnen en
el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla, con el fin de llevar a cabo la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas 2018 del sector Recreación y Deportes, siendo las 9:40 am se da inicio al
evento por parte de la Secretaria Distrital de Comunicaciones Doctora Diana Acosta.

Brindando los buenos días a los asistentes y haciendo la salvedad a los mismos sobre la toma y
publicación durante la rendición de cuentas de fotos, imágenes y videos, para quienes no quisieran
salir en las redes sociales o en los medios de comunicación, evitaran ponerse delante de las
cámaras. Nuevamente da los buenos días, diciendo que esta es la Rendición de cuentas del Sector
deportes, a nombre de la Alcaldía distrital de Barranquilla, a nombre del alcalde Alejandro Char,
pero sobre todo a nombre de Barranquilla de esta ciudad que se ha convertido en la capital del
deporte de Colombia, buenos días y bienvenidos. Me acompañan en este lugar especial Roberto
Solano nuestro jefe de la oficina de Control Interno quien estará con nosotros en todo el proceso
de rendición de cuentas y hago un llamado especial al Secretario de Recreación y Deportes, José
Luis Álvarez. Buen día.

Hace su ingreso al escenario el Doctor José Luis Álvarez, para quien Diana solicita un aplauso y
le pregunta ¿Qué se siente estar aquí en esta casa del deporte y este lugar con aire acondicionado,
acomodados, con alfombra de estrella de cine? El secretario responde: Buenos Diana. Buenos
Días para todos, gracias por estar aquí, acompañándonos a esta rendición de cuentas del 2.018,
donde nos sentimos muy orgullosos, como dices tu de tener estos lindos escenarios, que nuestro
alcalde Alejandro Char quiso regalarle a la ciudad de Barranquilla, este que cuenta con aire
acondicionado y que estamos aquí todos acompañándonos. Muchas gracias por estar aquí y
esperamos que esto sea de su amable atención. Diana Acosta le pregunta al Doctor Roberto Solano
¿Qué es una rendición de cuentas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué nuestra gente está aquí?
Interviene el doctor Roberto Solano: Buenos días, Diana y José Luis, gracias a los amigos amantes
del deporte que nos acompañan en la mañana de hoy. Los procesos de rendición de cuenta son en
primera instancia una obligación legal de todos los mandatarios de comunicarle o de informarle a
sus gobernados de como invierten los recursos como utilizan los dineros y como materializan el
mandato que les entregaron cuando los eligieron. En el caso de nuestro alcalde Alejandro Char
Chaljub decidió desde el año anterior hacer un proceso de que sean audiencias públicas continuas
y que fueran por sectores, para que cada uno de los actores de cada uno de esos sectores pudieran
conocer cómo se mueve la inversión en cada uno de esos aspectos.

En el caso de hoy estamos con los amigos del deporte y estamos, le decía yo a Diana cuando
llegamos, que nos ha tocado estar dos años en este proceso de audiencias públicas y hoy estamos
en el sitio más cómodo de todas las audiencias públicas que hemos tenido. Diana Acosta,
interviene pidiendo un aplauso porque es el sitio más cómodo. El año pasado nos tocó a pleno sol
y con el sol de frente y no teníamos ni bloqueador ni gorra, nos tocó duro pero aquí estamos, pero
hoy estamos delicioso con aire acondicionado, estos escenarios que nuestro alcalde Alejandro Char

Chaljub le ha entregado a la ciudad de Barranquilla es lo mejor que hay, por eso somos la capital
de vida.

Diana Acosta, dice comencemos nuestra rendición, los invito a que nos sentemos en nuestra sala,
hemos acondicionado esta cancha hoy como una sala hoy para rendir cuentas y para contarle a los
barranquilleros que es lo que nosotros hacemos. Interviene el Doctor Solano, cumpliendo lo que
nos dice la Ley la administración primero rendirá un informe de gestión de que ha hecho en el año
2.018 en materia de deporte, habrán unas mesas instaladas alrededor donde pueden inscribirse para
presentar preguntas, para que nosotros le resolvamos cualquier inquietud que tengamos, las que
sean posibles responder dentro del escenario lo haremos acá, de todas manera le vamos a pedir su
dirección, su teléfono, su correo electrónico y las que se puedan resolver acá serán resueltas y
después les vamos a repartir unos formularios para que ustedes evalúen, esa evaluación para
nosotros es importante, nos retroalimenta, nos acerca más a ustedes nos da posibilidad de decirle
cada día que es lo que estamos haciendo y que ustedes sientan la administración de barranquilla
distrital de Barranquilla les está cumpliendo, gracias.
Diana Acosta invita al escenario una
manifestación a la Escuela de Porrismo de la Secretaría de Deporte.

Se les da las gracias a los jóvenes de la presentación y Diana Acosta informa a la audiencia que
esta rendición de cuentas se sigue a través de las cuentas de la alcaldía de Barranquilla y la
secretaria de deportes y los hashtags que utilizamos son #transformandobarranquilla y
#rendicióndecuentas2018.

Bueno José iniciamos con energía esta rendición de cuentas. Interviene el secretario de deportes,
diciendo estamos muy contentos de tener aquí a todo este público de los diferentes proyectos de la
secretaria deportes, de los cuales tenemos a los de Killa Saludable haciendo barra todo el tiempo
a las niñas de KILLA ACTIVA. Bueno Diana mira nuestros programas Deporte para todos
arrancamos con el proyecto de educación física escolar y extraescolar que es sumamente
importante de verdad, de ella se desprenden estrategias como las escuelas de iniciación y
formación llamada KILLA DEPORTIVA, aquí tenemos gente de las escuelas, el secretario
pregunta al público ¿Dónde están los niños de las escuelas deportivas? Estas escuelas deportivas
Diana en el año 2.018 tuvimos 2.200 niños inscritos en los diferente parques de las localidades de
la ciudad recibiendo sus uniformes con los padres acompañándolos y disfrutando mucho de todas
6 las disciplinas que nosotros pudimos ofrecer ahorita vimos un ejemplo de ello, porrismo fue una
de estas disciplinas, patinaje, tuvimos baloncesto, futbol, voleibol y todos estos niños disfrutaron
de todos los escenarios que nuestro alcalde le ha brindado a la ciudad de barranquilla, tenemos
también estrategias como TODO BIEN POR KILLA en donde nos acompañan figuras de la talla

de Pibe Valderrama acompañándonos en los diferentes colegios tanto públicos como privados y
llevándole a estos niños el ejemplo de vida que hay en ello y que además se complementa con lo
que venimos realizando a través de los JUEGOS INTERCOLEGIADOS Y ESCOLARES
SUPERATE, donde el año pasado tuvimos el mayor número de inscritos de los últimos años con
más de 11.000 estudiantes de más de 200 colegios de los cuales participaron en 36 disciplinas, esto
es sumamente importarte porque estos juegos SUPERATE son los que nos traen a los futuros
campeones, ya ahora tenemos campeones nacionales que han salido de ahí de los juegos Supérate.
Interviene Diana Acosta pidiendo un aplauso para esos grandes campeones, un aplauso para esa
gente que está todo el día entendiendo que en un cuerpo sano hay una mente sana y estamos
trabajando por ellos.
Diana Acosta pregunta al secretario de deportes ¿Qué son las escuelas de iniciación? Él le
responde: Las escuelas de iniciación son niños de los 4 a los 17 años en la edad escolarizada ellos
participan de las diferentes disciplinas que la secretaria distrital de recreación y deportes a través
de los que nuestro querido alcalde Alejandro Char le ha querido regalar a la ciudad a como nuestras
canchas, más de 160 parques llenos de canchas con las diferente disciplinas llevamos a los niños
6 disciplinas el año pasado y ese año ya son 8 disciplinas y que todos estos niños puedan disfrutar
de todo eso que nosotros podemos darles. Invita a ver un video de los JUEGOS SUPERATE 2018.

Interviene Diana Acosta diciendo como las escuelas de iniciación han traído nuevas disciplinas ya
tenemos 8 disciplinas, decía una palabra clave canchas, toma la palabra Roberto Solano y dice
antes no habían canchas habían unos tierreros donde se intentaba jugar algún tipo de deporte, así
es Roberto hoy en día la administración del doctor Alejandro Char ha traído todos estos beneficios
nos los ha traído a todos, hasta yo me incluyo en esto, yo salgo todos los días a caminar, yo salgo
al parque bosques del norte a disfrutar de todas estas máquinas biosaludables y camino por el
parque Buenavista y uno ve lleno todos los parques todos los días y la gente disfrutando y contenta
de todo esto que nos regala nuestro alcalde. Diana Acosta introduce el tema de cómo ha sido, como
se ha respondido y la gente como ha acogido estos nuevos espacios para la recreación y el deporte,
que ha significado para la gente estos nuevos espacios.

El Secretario de deportes responde, que esto ha subido el ímpetu por el deporte en la ciudad aquí
en la ciudad desde que se terminaron los Juegos Centroamericanos, ya es otra ciudad, nos
convertimos hoy en una ciudad donde la gente es alegre, goza del deporte a causa de la actividad
física que tú ves en los parques, nosotros brindamos aeróbicos, brindamos todo tipo de recreación
que llevamos a estos parques y los niños los jóvenes y los adultos son los que más se benefician
de esto y con esto lo que buscamos es alejar a los niños de las drogas y de los malos hábitos. Diana
Acosta motiva al público a demostrar su alegría y pregunta al secretario que es TODO BIEN POR
KILLA y el responde: Que TODO BIEN POR KILLA es una estrategia que tenemos con figuras

de la talla de Pibe Valderrama donde ellos van a colegios tanto públicos como privados a llevar
su experiencia de vida, y con ello nosotros tratamos de fomentar en los niños este estilo de hábitos
y estilos de vida saludable y que ellos entiendan que ellos son el ejemplo a seguir para ser los
futuros campeones.

Acto seguido Diana Acosta le pregunta a Roberto Solano ¿Qué hubiera pasado si el pibe de ese
momento hubiera visitado un colegio? Roberto responde: esa era una emoción inmensa el hecho
de que esa figura que hoy no solamente son de talla nacional e internacional motivaran a la
juventud a la infancia hacer deporte es lo mejor que puede suceder. Diana Acosta dice bueno y eso
también hace que nos superemos por eso Barranquilla ha sido la gran sede de los Juegos Supérate,
veamos que paso en eso en esos juegos supérate, rodemos el video. Intervienen nuevamente el
secretario de deportes refiriéndose al proyecto apoyo para el practica de la actividad física , la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre más de 67.000 beneficiarios con este proyecto
de la secretaria de deportes que está llevando a los parques más emblemáticos de la ciudad como
parque las nieves, parque de los Sueños, parque los Andes entre otros donde se benefician a más
de 67.000 mil personas con nuestras estrategias, por lo menos el programa de KILLA ACTIVA,
aquí tenemos a nuestros representantes de KILLA ACTIVA, este programa es sumamente
importante porque en este proyecto atendemos de 0 a 100 años aquí tenemos a jóvenes, adultos a
niños, adultos mayores por igual de aeróbicos de rumba terapia de charlas en los parques y esto
hace de verdad que la capital de vida se convierta en deporte para la vida. Toma la palabra el doctor
Roberto Solano, diciéndole al secretario de deportes que con esa información nos está diciendo
que Barranquilla nuestra capital de vida tiene una oferta en materia deportiva que llega a más allá
de los establecimientos educativos, llega a toda la ciudadanía, Secretario de deportes responde,
que no solamente llega a las instituciones educativas como lo dices tú, nuestro alcalde nos regaló
el gran malecón Puerta de Oro, allá donde la gente va y disfruta de actividades lúdicas, deportivas
y recreativas, vive constante mente lleno con propios y turistas, tenemos también canchas en los
parques, tenemos todos esto que nuestro alcalde nos ha regalado. Nuevamente el Doctor Solano
toma la palabra refiriéndose a hace una semana cuando estaban en la rendición de cuentas del
sector educación y veíamos la oferta educativa del distrito y decíamos, en Barranquilla el que no
estudia es porque no quiere, podríamos decir lo mismo que en Barranquilla el que no haga una
actividad de recreación y deportes es porque no quiere, definitivamente alega el Secretario de
deportes, hoy tenemos todas las oportunidades, brindamos todas las oportunidades a través de las
diferentes secretarias porque como trabajamos transversalmente con educación con todas las
secretarias, con ADI con el tema de los parques, brindándole todo a la comunidad tanto con el
tema de las canchas del distrito como de los escenarios, tenemos los escenarios llenos de
deportistas de todas las disciplinas y de lo cual nos sentimos orgullosos, pero con nuestra estrategia
de KILLA RECREATIVA donde tenemos más de 67.000 beneficiados, llegando a los parques a
todas las localidades del distrito, llevándole a los niños ciclopaseo, tarde recreativas, recreo vías
todos estos disfrutan desde niños hasta ancianos. Así es y no solamente son las canchas. Así es y

no solamente son las canchas, no solamente los escenarios deportivos como estos son también los
más de 15 parques para que nuestra gente pueda disfrutar de la recreación, pueda disfrutar de hacer
deporte, veamos cómo se recrea la gente en Barranquilla, dice Diana Acosta. Al terminar el video,
Diana Acosta pide disculpas, diciendo que a ella le gusta cuando las cosas de salen del libreto,
pues todos tenían un libreto pero aquí se acercaron unas amigas y amigos patinadores sin libreto y
no solamente se acercaron con sus uniformes sino con sus medallas, pide un aplauso para ellos,
dirigiéndose a una de las menores preguntándoles: Campeona ¿Cómo te llamas?: La niña
responde: Muy buenos días, mi nombre es Yocasta Tobías Villa, yo vengo en representación de
mi escuela de patinaje Wolf Skate, la cual tiene cien niños patinadores y yo vengo a entregarles un
obsequio para que ustedes sigan apoyándonos y así poner el nombre de nuestra ciudad en alto, un
aplauso, las niñas hacen entrega de sus medallas a los presentes. El Doctor Solano dice “Ellas son
la nueva generación que vive la nueva ciudad”.

Diana Acosta invita a la niña a sentarse al lado suyo y da las gracias a quienes creen en el deporte,
muchísimas gracias Yocasta, Yocasta sin proponérselo se acaba de convertir en la voz de esta
rendición de cuentas, Yocasta representa a todos los niños y niñas de Barranquilla que tienen
sueños, Yocasta sueña en grande, Yocasta tiene disciplina y Yocasta además tiene todo el valor
para que en la mitad de un auditorio con toda la formalidad con toda la presencia de los secretarios
de despacho y ante un público se tome el escenario diga sus palabras y nos recuerde, que los
verdaderos jefes de esta ciudad no son ni el alcalde ni los secretarios, sino los niños y las niñas
como Yocasta. Un aplauso para ella. Interviene el secretario de deportes diciendo hoy en día nos
sentimos muy orgullosos de ver esto de ver a estos niños con esta espontaneidad con la que vienen
a decirnos gracias por todos estos escenarios que nuestro alcalde ha regalado, para que ellos
disfruten de esto. Pero José no solamente los escenarios deportivo, Barranquilla la oferta es mucho
mayor también, yo recuerdo y aquí algunos se acordaran también que somos un poco mayorcitos
que no podíamos ir a los parques, no habían parques los parques eran los sitios más peligrosos que
había en la ciudad, estaban totalmente abandonados, aparte del abandono estaba el hecho de que
era el sitio del consumo de drogas y eran los sitios donde se generaba los mayores focos de
delincuencia; hoy la ciudad vive otra cosa. José ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuáles son esos

beneficios que nos generan la existencia de esos parques en la ciudad? Responde el secretario de
deportes, bueno tú lo has dicho nosotros acompañamos todos los días a nuestro alcalde,
escuchamos de su boca decir, lo primero que él quiere es sacar a los niños de cualquier ocio que
los lleve a drogas o que los lleve a prostitución, o delincuencia, nosotros estamos rescatando el
futuro de nuestra ciudad a través del deporte. Y estos niños son los mayores beneficiarios, hoy en
día podemos ver en cual
que parque de la ciudad en cualquier localidad de Barranquilla,
disfrutando desde jóvenes hasta adultos de esto que el alcalde nos ha regalado. El Doctor Roberto
Solano agrega una cosa que también transformo la mentalidad de los Barranquilleros con la
existencia de los parques que no tiene que ver con deporte, pero si con recreación pero si con
unidad familiar es la celebración de los cumpleaños en los parques, ahora todos los parques tienen
todos los fines de semana celebración de cumpleaños. El secretario de deportes aporta que esto se
ha vuelto en algo muy concurrido ya no necesitan ir a pagar salones, ya nosotros brindamos en el
mismo parque el mismo salón en todos los parque de la ciudad los niños pueden disfrutar de su
cumpleaños y como tu lo decías Roberto y como lo ha dicho nuestro alcalde, esto es una generación
deportiva, es una generación, que el que no quiera hacer deporte es porque no quiere, porque
nosotros los de nuestra generación crecimos sin parques crecimos sin canchas deportivas y nos
tocó diferente y hoy estamos dejándole a la ciudad de Barranquilla, nuestro alcalde Alejandro Char
este legado deportivo que tanto los barranquilleros nos sentimos orgullos. Así es y ahora los sitios
de encuentro son los parques. Acto seguido la proyección de las imágenes del deporte social.
Interviene la niña patinadora, quien le pregunta al secretario de deportes ¿Qué es deporte al
Barrio?; y este le responde: Deporte al barrio hace parte de una nuestras estrategias de nuestro
proyecto deporte social comunitario, y tú nos has preguntado por una de las estrategias que más
nos llena de orgullo, la alcaldía de Barranquilla ha querido llegar no solamente a los escenarios y
a las canchas de los parque nuevos, sino que hay barrios donde las canchas barriales, estas canchas
de arena que tanto nos gustan a los barranquilleros podamos disfrutar de torneos y campeonatos
donde la secretaria de deportes apoya este tipo de torneo dándoles uniformes, dándoles hidratación
y todo lo que necesitan los niños para su formación a través de este hemos beneficiado a más de
12.000 mil niños y jóvenes de la ciudad. ¿Qué es deporte Killa? Pregunta la niña patinadora.
KILLA VIVE Y KILLA INTEGRA son dos estrategias también que hacen parte de lo incluyente
que nuestra capital de vida, a través de estas estrategias podemos llegar a barrios como Villas de
San Pablo, el año pasado tuvimos en Villa de San Pablo un torneo bien lindo donde no solo se
beneficiarios los niños como tú, sino que incluimos a sus madres para que disfrutaran y terminaron
las mamas disfrutando más de este torneo. Bueno un aplauso para mi ayudante, dice Diana Acosta
al secretario de deportes, como les parece, José no te esperabas tu, que en la rendición de cuentas
fuéramos a tener una moderadora tan maravillosa, Cuéntame esa estrategia de pazegol ¿qué es
eso? Pazegol es un torneo que hicimos como te dije en Villas de San Pablo, donde participó toda
esta comunidad que ha sufrido de la violencia, y la capital de vida es una capital incluyente que
es lo que nuestro alcalde ha querido desarrollar a través del deporte, el deporte para la vida, que el
deporte sirva para sacar a estos jóvenes de la delincuencia, que el deporte sirva para que los niños
no salgan a buscar ningún tipo de vicios y Pazegol hace parte de todo esto, las comunidades más

vulnerables de la ciudad se están viendo beneficiadas con este tipo de programas, hay una cosa
muy importante estamos hablando de que hemos hecho canchas, estamos hablando de que tenemos
campeones como Yocasta, estamos hablando de que las mamas y los papas disfrutan de los grandes
eventos deportivos, estamos hablando de que ahora tenemos un lugar para encontrarnos, para que
los vecinos nos conozcamos para que podamos ejercitar nuestro cuerpo, que significa que
Barranquilla sea una ciudad de grandes eventos, porque tenemos Supérate, tenemos los torneo
nacionales e internacionales, que significa eso. Interviene el secretario de deportes, diciendo que
hoy nos sentimos sumamente orgullosos los barranquilleros que no solamente desde el interior del
país sino del resto mundo nos tengan ya en la mira como la ciudad y de verdad la capital deportiva
de Colombia, donde podemos desarrollar cualquier tipo de evento, hoy en día nos encontramos
preparados, el legado de los juegos centroamericanos nos dejó preparados para desarrollar
cualquier tipo de evento, pudimos desarrollar el mundial Sub 23 en 45 días, no había ningún país
en el mundo que quisiera organizar con menos de 6 meses de anterioridad nosotros pudimos
hacerlo en 45 días gracias a lo que nuestro alcalde nos regaló con estos centroamericanos que
fueron los mejores de la historia. Diana Acosta pregunta ¿Cuánta gente hemos beneficiado con
esto cantidad de eventos que estamos organizando? ¿A cuanta gente hemos llegado? Secretario
deportes responde: Bueno esto e innumerable Diana. Los beneficiados de todo esto, tuvimos
formación con los voluntariados, tuvimos la logística tenemos la capacidad para hacer cualquier
cosa pero los mayores beneficiados somos nosotros los barranquilleros, que hoy en día disfrutamos
de cualquier evento, vamos a disfrutar el próximo año de eventos como la copa América, que los
barranquilleros nos sentimos orgullosos con la final de la Copa América y de muchos eventos más
que vendrán, copa Davis, el año pasado disfrutamos de la copa Davis donde por primera vez la
selección Colombia copa Davis paso a siguiente faso le ganamos a Brasil, estamos preparados
para todo, la Capital de Vida es la Capital deportiva de Colombia. ¿Qué es KILLA COMPITE?
Pregunta Diana Acosta al Secretario de deportes, y este le responde KILLA COMPITE hace parte
de este proyecto Social comunitario en donde nosotros podemos llegar a realizar cualquier evento
deportivo ya nada nos queda grande, definitivamente con todo esto, aquí nos acompañan quienes
hoy en día hacen parte de nuestra secretaria de recreación y deportes un grupo que duro cuatro
años preparándose Diana, preparándose, para los juegos centroamericanos y que hoy en día son
patrimonio de la Alcaldía de Barranquilla y que son capaces de realizar cualquier evento, el año
pasado la Media Maratón reunió a más de 5.000 atletas propios y extraños, que esto además nos
ayuda a fomentar, el turismo, la hotelería, mueve a los restaurantes de la ciudad, mueve el comercio
esto es algo que en realidad le sirve a la ciudad en todos sus beneficios. Diana Acosta De hecho
en el mundial de Beisbol que se organizó el año pasado embajador dijo una frase maravillosa que
creo que simplifica y evidencia todos estos resultados de la ciudad que se está transformando pero
sobre todo de la ciudad que piensa en el deporte y el exembajador de los estados dijo: “Si Macondo
es la ciudad del pasado en el Colombia, Barranquilla es la ciudad del futuro y del futuro de la mano
del deporte” definitivamente Diana dice Secretario de deportes nos hemos concentrado en el
deporte y en lo que el deporte nos puede brindar, ese Mundial Sub 23 nuestro alcalde recibió del
doctor Frakari de Italia, todo el agradecimiento y de verdad nos dijo que había sido el mejor

mundial Sub 23 que se haya realizado en los últimos años. Interviene el doctor Roberto Solano
tocando otro tema que es importante que destacar es que esta oferta deportiva tiene también varios
aspectos, porque cubre toda una sociedad y cubre también el hecho de ser nosotros una capital
incluyente, y el hecho de ser una capital de vida incluyente nos hace de que podamos tener deportes
sin límites a todo el mundo, explícanos en que consiste este proceso, ¿Cómo hacemos para que
Barranquilla se vuelva esa ciudad incluyente?. El Secretario de deportes responde definitivamente
la capital de vida es una capital incluyente y no podía quedar por fuera KILLA SIN LIMITES que
es una de nuestras estrategias más lindas donde hemos ido creciendo en estos últimos años, donde
hemos ido brindando a esta población en condición de discapacidad todas las alternativas para que
ellos puedan disfrutar de todos sus deportes, les brindamos actividades recreativas, torneos
deportivos tenemos un equipo de futbol amputados que ha ido a representar a la ciudad por fuera,
tenemos boccia nos sentimos orgullosos con boccia, el equipo de boccia nos hace sentir muy
orgullosos nuestro alcalde Alejandro Char les manda un abrazo y muchos saludos porque ellos
siempre que salen a representar la ciudad, dejan el nombre de Barranquilla en alto. Roberto Solano
dice que mundialmente el desarrollo de cualquier sociedad se mide de dos formas: en la inclusión
y el amor por los animales y en barranquilla lo estamos logrando tenemos una sociedad cada día
más desarrollada, responde el secretario deportes, no quiero dejar a un lado boccia porque para
ellos, ellos importante como el resto de todos los que forman parte de KILLA SIN LIMITES,
tenemos la única cancha de boccia en el país, en el parque Felfle donde ellos pueden desarrollar
sus actividades y a través de la secretaria de recreación y deportes ellos han ido creciendo como
deportistas que son. Veamos el video para entender que es KILLA SIN LIMITES, dice Diana
Acosta, por esos somos Capital de Vida.

Entra al escenario la deportista Victoria Eugenia Díaz, y se le pide al público ponerse de pie, para
recibir a Victoria Eugenia es una de las grandes deportistas de boccia, quien se dirige al público
saludando y dando las gracias al señor alcalde Alejandro Char y a la secretaria de recreación y
deportes al doctor José Luis Álvarez por el apoyo tan importante que le ha hecho a nosotros los
deportistas de boccia en incluirnos en el deporte eso ha sido una bendición para nosotros, el nombre
lo dice bien KILLA SIN LIMITES, ustedes han puesto el nombre de Barranquilla en alto porque
han quitado el limite a nosotros que nos tenían excluidos del deporte, ha sido una bendición
grandísima para cada uno de nosotros porque ya tenemos un espacio propio para la práctica de
boccia, tenemos el privilegio de practicar un deporte cosa que no hacíamos antes y eso es gracias
a todos ustedes gracias, gracias al alcalde Char, a todo el apoyo que nos han tenido porque eso nos
ha beneficiado tanto físicamente como sicológicamente nos ha servido a cada uno de nosotros,
para nosotros es un gran orgullo contar el apoyo de ustedes y por eso cualquier palabra queda chica
para el agradecimiento que nosotros tenemos. Victoria es ejemplo, cuantos de ustedes hoy en la
mañana se levantaron con alguna preocupación, cuantos de ustedes hoy en la mañana no estuvieron
agradecidos con Dios porque tenían que enfrentar un problema, cuantos de ustedes hoy en la
mañana creyeron que habían limites en su vida, Victoria nos demuestra que no hay límites. Diana
Acosta le pregunta, Victoria cuéntanos ¿Cómo es esa liga? ¿Cómo se reúnen? Y ¿Cómo se superan
todas esas pruebas? Porque no son limites son pruebas son circunstancias de la vida. Toma la
palabra Victoria, porque las limitaciones no está en el cuerpo la limitación está en la mente, y si
nosotros queremos podemos y si ya tenemos esa gran oportunidad de tener la cancha, tener nuestro
entrenador que nos apoya cien por ciento, en nuestras prácticas, hay practicamos de lunes a jueves
en nuestra cancha del parque Felfle donada por nuestro alcalde Alejandro Char que le
agradecemos muchísimo lo que ha hecho eso por nosotros y como le decía a nuestro secretario a
nivel nacional nosotros somos el único país que tiene la cancha de boccia por eso estamos
agradecidos con todos ustedes. Dina Acosta pregunta ¿Y cuanta gente practica boccia, ¿Cuánta
gente como tu practica boccia de lunes a jueves en esa cancha? Victoria responde somos alrededor
de 30 deportistas del cual nos mantenemos activos entre 15 y 20 porque algunos ya sea por razones
de transporte no pueden asistir, pero si estamos en práctica de lunes a jueves, somos entre 15 y 20
deportistas hemos representado a Barranquilla, nuestro compañero Julián Valencia estuvo en
Brasil y trajo oro, estuvimos en montería participando salimos clasificados para los juegos para
nacionales nos ha ido super bien super bien en el deporte gracias. Muchísimas gracias a Victoria
muchísimas gracias al equipo de boccia que nos demuestran que esta es una KILLA SIN LIMITES,
que no existen los límites. Diana solicita que Victoria se quede en la sala durante toda la rendición
de cuentas, toma nuevamente la palabra Diana Acosta, diciendo que estoy terriblemente
emocionada muy muy emocionada con Yocasta con Victoria con las niñas patinadoras porque
pudimos decir muchas cifras podemos hablar de los 62.000 beneficiados, los 8.000 deportistas, el
medio millón de personas que asistieron como público a los juegos centroamericanos, pero cuando
tenemos historias como las de ellas yo creo que tu como secretario tienes que agradecer al de
arriba al altísimo por tener la oportunidad de poder servir a tu ciudad, Definitivamente le damos
gracias a Dios por todo lo que nos ha dejado brindarles a esta población que tanto lo necesita, mira

tú no te imaginas lo que nuestro equipo de trabajo, quiero darle un reconocimiento a todos los
funcionarios de la secretaria de deportes que todos los días incansablemente trabajan nosotros
trabajamos los 7 días de la semana los 365 días al año sin descansar y lo vamos a seguir haciendo
mientras que nosotros tengamos que cumplir con nuestras funciones. Así es dice Diana Acosta
entre todos entre ustedes entre la alcaldía, los deportistas los entrenadores hacemos el mejor
equipo, tenemos también un TEAM BARRANQUILLA, que ruede el video. Toma la palabra
Roberto Solano diciendo al secretario de deportes este tema del portafolio de estímulos del TEAM
BARRANQUILLA, esa fue una novedosa idea el hecho de poder organizar un equipo de
barranquilleros de alta competencia cuéntanos en que consiste este ese proceso como se convierte
ese portafolio de estímulos como estos 64 deportistas durante el año 2.018 llevaron la
representación de nuestra ciudad y de nuestro país ante el mundo. Responde el secretario de
deportes bueno de paso quiero agradecerle a Diana porque esto comenzó en tu oficina,
comenzamos a trabajar, bueno de paso quiero comentarles una cosita, dice Roberto Solano, es que
esta niña cuando estaba en cultura se inventó también un tema que era un portafolio de estímulos
para el sector de la cultura y por eso te vende la idea para el sector del deporte, precisamente
Roberto, dice el secretario de deporte nosotros nos sentimos orgullosos de todo lo que
desarrollamos, Diana fue la artífice de esto, nosotros nos reunimos la primera vez con Dina el
equipo de deportes, y ella comenzó a darnos las ideas y a darnos como nosotros teníamos que
llevar y durante ocho meses trabajamos arduamente con todo el equipo jurídico de la secretaria y
con todos los asesores y trabajamos sin descansar, logramos sacar la mejor cartilla para que el
portafolio de estímulos fuera transparente completamente y pudiera llegar a todos aquellos
deportistas que son lo que se lo merecen. José esta es una forma participativa de llamar a los
ciudadanos o los barranquilleros que quieran hacer una actividad profesional de deporte,
complementa Roberto Solano, y el secretario de deportes dice si por supuesto nosotros con la
convocatoria que abrimos fueron más de 220 los que participaron en esta convocatoria y nosotros
todo el equipo que trabajamos arduamente hubiéramos querido darles a todos ellos cualquier tipo
de estímulos que todos se sintieran., fueron 64 los beneficiados, y ese programa ha dado grandes
frutos tenemos títulos campeones, aquí están la gente del TEAM BARRANQUILLA, pónganse
de pie, Diana Acosta dice ahí está el TEAM BARRANQUILLA, muchachos estamos
orgullosísimos de ustedes, del trabajo que hacen de como llevan ese nombre de Barranquilla de la
capital de vida con orgullo, muchas gracias además muchas gracias por ayudarnos a seguir
trabajando porque un portafolio de estímulos su primer objetivo es poder ayudar con estímulos
económicos al talento pero el segundo también se convierte en una motivación que cada día ustedes
sean mejores, por eso en la medida en que con mayor disciplina mayor trabajo mayor compromiso
ustedes represente al ciudad en su deporte en su disciplina por supuesto también el estímulo crece
para ustedes, muchísimas gracias un aplauso muy muy grande, y voy a llamar a que nos acompañe
Shanee Torres Toncel, bienvenida. Bueno Shanee, tú haces parte de este equipo TEAM
BARRANQUILLA, del cual nos sentimos orgullosos, déjame decirles algo nuestro alcalde
Alejandro Char se siente sumamente orgulloso de ustedes, este es uno de los proyectos con el cual
es el más se dedicó y le dedicó tiempo a decirnos cosas como necesito que haya una reserva

deportiva por eso tenemos niños desde los 7 años en la reserva deportiva estos 22 niños que hacen
parte de la reserva deportiva son unos futuros campeones. Acto seguido Shanee Torres ofrece
los buenos días a todos en nombre de todo el TEAM BARRANQUILLA y en mi persona queremos
darle gracias a la secretaria, al secretario al señor alcalde por todos estos apoyos que nos ha estado
brindando pues gracias a estos, todos estos resultados que estamos dando mis compañeros y yo
pues eso se ve reflejado. Termina siendo muy modesta esta campeona, los resultados que hemos
dado cuéntales a los barranquilleros que te están escuchando cuáles son tus campeonatos. Bueno
yo hago parte del TEAM BARRANQUILLA 2016, en el 2017 logre coronarme campeona de
América en la categoría de mayores, soy tercera actualmente, soy campeona Suramericana y
centroamericana en Karate, aquí esta nuestra gran representante un aplauso para ella, acompáñanos
por favor quédate aquí con nosotros en esta conversación sobre el deporte sobre lo que queremos
hacer todos los días con esta capital deportiva, bueno hemos finalizado los resultados de deportes
para todos y ahora vamos a hablar de algo muy especial que paso el año pasado, pero yo no lo voy
anunciar quiero que ruede el video para que ustedes sepan de que se trata, rodemos el video por
favor, ahí está la fiesta 2018, la fiesta deportiva, los Juegos Centroamericanos del Caribe
Barranquilla 2.018, los mejores juegos y los más grandes de la historia. Aparece Baqui en el
escenario bailando y saludando a todos los presentes.

Diana Acosta, muchas gracias Baqui por toda la alegría que nos regalaste durante esos juegos, por
favor no te vayas acompáñanos acá, yo sé que es un poco difícil que Baqui se siente, nos va a
acompañar aquí en el escenario. Roberto Solano interviene diciendo es meterle en la mente a los
barranquilleros la transcendencia que es haber realizado esos juegos centroamericanos
Barranquilla había sido sede de unos juegos iguales 80 años antes, tuvieron que pasar 80 años para
que Barranquilla fuera sede del mismo campeonato, pero esos 80 años antes generaron la

construcción de la infraestructura deportiva del distrito, que hoy tuvimos la oportunidad de
volverla hacer, ósea demoramos 80 años con todos los mismos escenarios excepto el
Metropolitano del año 85 de resto todos los escenarios tenían 80 años, la transformación de renovar
y reconstruir y hacer nuevos escenarios 80 años. Responde el secretario de deportes si Roberto tú
lo has dicho los Juegos Centroamericanos y del caribe marcaron la transformación deportiva de
total y absoluta en materia deportiva de nuestra ciudad ya esta es la Barranquilla del futuro, como
tú lo dices hace 80 años se construyeron los escenarios deportivos de los cuales veníamos
disfrutando todas estas generaciones, hoy tenemos 13 nuevos escenarios 12 que se construyeron
nuestro Metropolitano remodelado, pero todos estos escenarios son para los barranquillero
pudimos disfrutar los mejores Juegos Centroamericanos de la historia Roberto y Diana, más de
5.000 personas visitaron nuestra ciudad, muchísimos más, porque eran solamente 5.000 atletas,
más toda el personal técnico más la familia, más los turistas, hablemos de cómo fueron estos juegos
centroamericanos estuvimos en las pantallas de televisión del todo el mundo. Secretario de
deportes, nos sentimos orgullos, nuestro alcalde hoy en día sigue sintiéndose, nos sentimos todos
muy orgullosos de todo lo que nos regalo los juegos centroamericanos, los mejores juegos de la
historia que se han hecho en todo el mundo mas de 5.300 atletas participaron como tú los dices
Diana los cuales vinieron con sus técnicos con los jueces, vinieron las delegaciones delegación
muy grandes que ocuparon todo el sector hotelero de la ciudad, mas de 700 mil asistentes a todos
los escenarios, este escenario por ejemplo. Roberto Solano agrega eran con boletas pagadas, y la
gente pago por asistir a los eventos, por supuesto hubo muchos escenarios donde más de 700 mil
personas pagaron por asistir a estos escenarios deportivos, por ejemplo este escenario se llenaba
completamente en cada uno de los eventos, tocábamos controlar, la secretaria de deportes
apoyando, para este no se conseguían boletas, era difícil estaban todas vendidas, si por supuesto
no solamente fueron los mejores juegos de la historia sino que le dejaron a nuestra la ciudad la
transformación de que hoy tanto los barranquilleros nos sentimos contentos orgullosos, porque
nuestro alcalde le regalo a nuestra ciudad, hoy barranquilla es una nueva ciudad, es una ciudad
completamente, es la capital deportiva de Colombia lo hemos demostrado nos sentimos orgullosos
de todo lo que hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, cuando íbamos a pensar nosotros a
tener un escenario deportivo con esta comodidad con aire acondicionado, compitiendo con
cualquiera a nivel mundial eso era un sueño que no creíamos os que podía ser realidad y que hoy
es algo normal para nosotros. Así es y estamos contando en nuestras pantallas hay algunas cifras
de toda la medalleria que se dio en barranquilla y de todos los atletas que llegaron, para nosotros
fue muy importante, Backy va a descansar un rato y luego sale para al final tomarse la foto con el
público, hay alguna otra cifra de juegos centroamericanos antes de esa gratitud a los
barranquilleros. Que sea importante que recordemos. Secretario de deportes, definitivamente ya
hoy, ya somo una nueva ciudad en materia deportiva, la infraestructura completamente renovada,
para los próximos 100 años tenemos infraestructura y como lo dices tu Diana estamos disfrutando
hoy aquí el aire acondicionado en donde en este escenario Colombia gano oro en baloncesto
femenino, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, Diana Acosta dice y lo único que el alcalde
pudo decir cuando se acabaron los JUEGOS CENTROMERICANOS fue gracias Barranquilla

gracias por tu compromiso. Rueda video gracias a los que lo hicieron posible a los atletas al
público a los logísticos, al personal de transporte, a los miles de voluntarios, las ligas a los
fotógrafos a las delegaciones a Baqui, gracias, gracias porque gente como ustedes cree en
barranquilla y definitivamente luego de los juegos centroamericanos y del caribe quedo un gran
legado, un gran legado de escenarios deportivos, un gran legado de transformación, ¿cuáles son
esos doce escenarios deportivos nuevos escenarios que tiene Barranquilla?. Secretario de deportes.
Definitivamente Eso fue lo más lindo que nos dejos los juegos centroamericanos, ese legado 12
escenarios nuevos y más la remodelación y adecuación de nuestro majestuoso metropolitano, estas
son 13 joyas arquitectónicas so n el epicentro de la transformación deportiva de nuestra ciudad
definitivamente; de lo cual nos sentimos muy orgullosos, fueron mas 345.Mil millones de pesos
que nuestro alcalde quiso invertir a la infraestructura deportiva de nuestra ciudad dejando los
mejores escenarios en las mejores condiciones. Roberto Solano, agrega que el 70% de esa
inversión fue plata de los barranquilleros, la plata de nuestros impuestos están aquí están vista en
estos escenarios deportivos el apoyo de la nación fue del 30% y el 70% fue esfuerzo de nosotros
mismos. Secretario de deportes así es nuestro alcalde d nuestra plata de nuestro impuesto hoy los
barranquilleros los ven reflejado en nuestros escenarios deportivos y bueno esos 12 nuevos
escenarios que marcaron una nueva cultura deportiva de nuestra ciudad. Aquí están complejo
acuático, el Romelio Martínez, el estadio de softbol y beisbol el patinódromo, este el coliseo Elías
Chegwin, bueno las canchas de racquetbol, el parque de Raquetas son algunos de los escenarios
que quedaron y que ustedes pueden disfrutar, la recuperación del estadio metropolitano miren allí
era así es ahora, con la cubierta totalmente nueva, no solamente fueron los 12 escenarios que
construimos sin que nuestro majestuoso Metropolitano como lo están viendo se le invirtieron mas
de 9 mil millones de pesos en su nueva cubierta en todo el sistema de cableado eléctrico
reforzamiento de la estructura todo lo que se le ha hecho al Metropolitano es con miras a todo lo
que viene, el próximo año ya vamos a tener las eliminatorias al mundial 2.022 y Barranquilla que
es la casa de la selección Colombia, es la sede de la selección Colombia también vamos a poder
disfrutar de la final de la copa América 2.020. Diana Acosta le dice al secretario que, si hay algún
dato más, para cerrar nuestra rendición de cuentas, algo que le quieras contar a la gente o decir
gracias. Secretario deportes, primero que todo le quiero darles gracias a todos por estar aquí, a
todos los asistentes y a todos los que hacen parte de nuestros proyectos y que cada día
desarrollamos en los parques y que nos hacen sentir muy orgullosos que nos sentimos orgullosos
de lo que ellos sienten porque para eso es que estamos trabajando. Diana acosta y con el deporte
barranquilla se transformo y como barranquilla se transformo Discovery vino a visitar la ciudad
para saber porque esta era una ciudad que se transformó en la última década. Barranquilla es la
ciudad es la ciudad deportiva de Colombia, rueda video. Un aplauso para Barranquilla por todo
lo logrado, un aplauso para ustedes muchísimas gracias hay muchísima más información de la
secretaria de Recreación y Deportes muchísima más, Yocasta donde puedo encontrar la
información toda esa información porque en una mañana no alcanzamos a entregarla. Yocasta
responde en la página web de la alcaldía en la página web de la alcaldía, tenemos el compromiso
de colgar hay toda esa información, hay muchísimos datos más, pero el tiempo se nos acaba

estamos pasando una encuesta por favor llénenlas, y las preguntas que tienen, si quieren hacemos
algo las contestamos a través de redes sociales, que sea un compromiso, las contestamos a través
de las redes, Roberto solano dice todas las serán contestadas correo físico, correo electrónico,
redes sociales lo importante es que todas las solicitudes dela ciudadanía serán respondida.
Secretario de deportes responde Si responderemos todas sus inquietudes a través de redes sociales.
Y quiero cerrar con esto. Diana acosta solicita a la ciudadanía que vuelva nuevamente a su silla,
interviene. El jefe de comunicaciones de la secretaria dando la instrucción de que hay 80 número
en esas sillas, el que encuentre el numero va a pasar a la puerta de acá y va recibir un kit de recuerdo
de la rendición de cuentas. Muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros
muchísimas a campeonas como estas mujeres que nos demuestran que no hay limites en la vida.
KILLA SIN LIMITES. Y recuerde Barranquilla la Capital deportiva de Colombia, muchas gracias.
Y así Cerró Diana Acosta la audiencia pública de rendición de cuenta del sector recreación y
deportes 2.018.

PREGUNTAS
Formulación de Preguntas en la Página WEB:
El 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. En el siguiente link: https://www.barranquilla.gov.co/formulariorendicion-de-cuenta-2018.

• Y se recepcionarón las preguntas presentadas por los ciudadanos en el formulario para
participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial 2018. (Anexo 6).

• Se procedió a dar respuesta por los responsables de las dependencias de la entidad a los
ciudadanos, enviándose a la dirección que se registró en el formulario. (Anexo 7).

PROGRAMA

PREGUNTAS

PROCEDENCIA

DEPORTES PARA TODOS

3

FISICO

ESPACIOS DEPORTIVOS

2

FISICO

ESPACIOS DEPORTIVOS

1

PAGINA WEB

PUBLACION DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES
Después de la Audiencia de Rendición de cuentas en el Estadio Elias Chewing, el día 6 de agosto
se realizó la publicación de contenidos a través de la pagina Web y redes sociales de la SDRD tal
como se evidencia a continuación:
Comunicado en la página Web: https://www.barranquilla.gov.co/deportes/el-deporte-enbarranquilla-en-lo-mas-alto-del-podio

Mensajes o capsulas después de la audiencia de rendición de cuentas en las redes sociales
institucionales:

EVALUACIÓN DEL EVENTO

Antes de concluir el evento se entregó a los asistentes el Formato de Evaluación de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 y se recogió debidamente diligenciado por 172
personas asistentes, esta información se tabuló a través del formulario de Google drive:
https://docs.google.com/forms/d/1MBtFWhh7TBEOkn41j38ebLJuLa5wiAgqZlBaDSqdgM/edit#responses, el cual permitió tener una base de

datos y las gráficas estadísticas para las conclusiones sobre el desarrollo del evento, así como la
percepción de los asistentes sobre el cumplimiento del Plan de Desarrollo y la elaboración de un
plan de mejoramiento sobre los aspecto en los cuales la comunidad no percibe avances.

FICHA INFORMATIVA
POBLACION TOTAL

621

MUESTRA

172

TIPO DE ENCUESTA

Directo - Personalizado

SITIO DE ENCUESTA

Estadio Elías Chegwin

MUESTREO

Probabilístico, estratificado

ERROR

3%

NIVEL DE CONFIANZA

96%

FECHA DE INICIACIÓN DE LA
ENCUESTA
6 de agosto de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DE
LA ENCUESTA
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IDENTIFICACION DE LA POBLACION

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION:
1.Cree usted que la audiencia pública se desarrolla de manera:

De las 172 personas que asistieron a la Audiencia Pública de rendición de cuentas, el 96,5% se
refirió a que esta se encuentra Bien organizada, para lo cual encontramos un alto nivel de
satisfacción al respecto.
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública fue:

El 97,1 % de las personas asistentes a la rendición de cuentas calificaron de que esta fue clara al
momento de presentar los resultados del 2018, vigencia que se estaba sustentando durante la
Audiencia.

3. ¿Los temas tratados durante la audiencia pública de rendición de cuentas cumplieron con sus
expectativas?

Los resultados presentados a la ciudadanía, de la labor realizada durante la vigencia de 2018,
fueron de gran interés para los presentes en ella, muestra de esto es que 97,7% afirma que las
expectativas fueron satisfechas.

4. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia Pública?

Se evidencia que el medio más efectivo de divulgación para esta rendición fue la invitación directa
con un 60,5%, sin embargo, cabe resaltar que la comunidad y las redes sociales con un 32% en
total, fueron medios efectivos para informar del evento.

5. Considera usted que la audiencia de rendición de cuentas es un espacio de participación
ciudadana

Los ciudadanos asistentes a la Rendición de Cuentas afirman que la audiencia pública es un espacio
de participación ciudadana, lo cual permite concluir que la satisfacción en tener este espacio es del
100%.

6. Que percepción tiene sobre los siguientes temas en la ciudad.

Percepción Deporte y Recreación
1%
1%
Va por buen camino

5%

Hay avances pero se debe
reforzar
No percibe que se es
trabajando
No sabe

93%

159 de las personas asistentes, representadas en el 93 % de la muestra opinan que las actividades
desarrolladas en la estrategia de deporte y recreación están bien encaminadas.

Percepción Deporte Formativo
1%
3%
17%

Va por buen camino
Hay avances pero se debe
reforzar
No percibe que se es
trabajando

79%

No sabe

136 de las personas asistentes, representadas en el 79 % de la muestra opinan de que las actividades
desarrolladas en las estrategia de deporte formativo están bien encaminadas, sin embargo, 29
personas manifestaron que debemos reforzar las estrategias, en total 21% de la muestra no está
satisfecha con la estrategias establecidas.

Percepción promoción, hábitos y
estilos de vida saludable
1%

2%

13%

Va por buen camino
Hay avances pero se debe
reforzar
No percibe que se es
trabajando

84%

No sabe

145 de las personas asistentes, es decir el 84 % de la muestra opinan que las actividades
desarrolladas para la promoción, hábitos y estilos saludables están bien encaminadas, sin embargo,
el 16 % no se encuentra totalmente satisfechos con estas.

Percepción recreación y
aprovechamiento del tiempo libre
14%

2%
Va por buen camino
Hay avances pero se debe
reforzar

84%

No percibe que se es
trabajando
No sabe

145 de las personas asistentes, representadas en el 84% de la muestra opinan de que las actividades
desarrolladas en las estrategia de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, están bien
encaminadas, sin embargo , el 14% de las personas encuestadas manifestaron que debemos
reforzar las estrategias y un 2% no tiene ninguna percepción al respeto.

Percepción deporte alto rendimiento
9%
Va por buen camino

5%
21%

Hay avances pero se debe
reforzar

65%

No percibe que se es
trabajando
No sabe

El 65% de los asistentes, es decir, 112 personas de la muestra opinan de que las actividades
desarrolladas para el Deporte de Alto Rendimiento están bien encaminadas, sin embargo, el 21%
no se encuentra totalmente satisfechos con estas.

Percepción deporte Social
Comunitario
2%

6%
Va por buen camino

21%

Hay avances pero se debe
reforzar

71%

No percibe que se es
trabajando
No sabe

122 de las personas asistentes, representadas en el 71% de la muestra opinan que las actividades
desarrolladas en para el Deporte Social Comunitario, están bien encaminadas, sin embargo, el 21%
de las personas encuestadas manifestaron que debemos reforzar las estrategias y un 8% no tiene
ninguna percepción al respeto.

Percepción apoyo a eventos
deportivos
1%
6%
Va por buen camino

24%

Hay avances pero se debe
reforzar

69%

No percibe que se es
trabajando
No sabe

119 de las personas asistentes, representadas en el 69 % de la muestra opinan que las actividades
desarrolladas en la estrategia de apoyo a eventos deportivos están bien encaminadas, sin embargo,
el 24 % opina que no. Se deben reforzar las estrategias.

Percepción uso de escenarios
deportivos
1%

6%
Va por buen camino

13%

Hay avances pero se debe
reforzar

80%

No percibe que se es
trabajando
No sabe

138 de las personas asistentes, representadas en el 80% de la muestra opinan que el uso de
escenarios deportivos está bien encaminado, sin embargo, el 13% de las personas encuestadas
manifestaron que debemos reforzar y dar mejor manejo al uso de estos.

7. De acuerdo con su percepción cómo evalúa en general la ejecución del plan de desarrollo 20162019 durante la vigencia 2018.

Después de realizar el análisis de las diferentes preguntas formuladas a la comunidad y establecer
su tendencia, evidenciamos que como todo proceso tiene sus debilidades, se hace necesario
implementar acciones correctivas o de mejora que nos permitan llegar a ese 100% en el desarrollo
de nuestra gestión, no solo esta el cumplimiento de los indicadores sino que la comunidad perciba
que seguimos trabajando por ampliar la cobertura y mejorar y mantener la infraestructura deportiva
del distrito como punto central para el desarrollo del deporte y la consolidación como Capital
deportiva de Colombia.

Acciones de mejora propuestas:

❖ Reforzar las actividades de socialización de los distintos proyectos y estrategias
desarrolladas en el programa de deportes para todos.
❖ Comparar resultados obtenidos en la encuesta de rendición de Cuentas 2018 Vs encuestas
de satisfacción de las distintas estrategias, a fin de determinar las debilidades y tomar
acciones más específicas.
❖ Revisar y la promoción de las distintas estrategias y generar plan de divulgación a través
de comunicaciones de la secretaria.

Siendo las 10.55 am, se da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta del sector
Recreación y deportes para la vigencia 2018.

JOSE LUIS ALVAREZ SERRANO
Secretario de Recreación y Deportes

Proyectó:EricaB
Revisó: IlmaP
Aprobó: Agarciam

TABLA DE CONTENIDO ANEXOS

ANEXO

DESCRIPCION

1

ACTA DE REUNIONES PREPARATORIAS

2

FORMATO DE ASISTENCIA REUNIONES

3

INIVTACION

4

FORMATO DE ENTREGA INVITACIONES

5

REGISTRO DE ASISTENCIA

6

REGISTRO DE PREGUNTAS AUDIENCIA PUBLICA

7

OFICIOS DE RESPUESTA

8

ENCUESTA SATISFACCION AUDIENCIA PUBLICA

CANTIDAD
5
5
1
2
33
5
5
172

