ACTA RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PERIODO 2016
En el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a los dieciséis (16) días
del mes de marzo en las instalaciones del Centro de Eventos del Caribe ubicado en
el Distrito de Barranquilla, la administración distrital siendo las 8:00 am da inicio a
la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año de 2016, con el
fin de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada en esa vigencia,
garantizando de esta forma el ejercicio de control social, generar transparencia y
condiciones de confianza en la ciudadanía, con la participación del Alcalde Distrital
y su equipo de gobierno; invitados especiales, personalidades civiles, militares,
eclesiásticas y la comunidad en General.
La Rendición de Cuentas en Audiencia Pública está presidida por el Alcalde del Distrito
Especial Industrial y Portuario Doctor Alejandro Char Chaljub; este ejercicio
se
concibe como un proceso sistemático de dialogo entre la Administración Distrital y la
ciudadanía, por tanto es necesario seguir unos pasos que garanticen su adecuada
organización, preparación y monitoreo”.
Los informes de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 se encuentran publicados
desde el día 20 de Enero de 2017, en la página web www.barranquilla.gov.co link
control y rendición de cuentas – rendición de cuentas 2016 – Informe de Rendición de
cuentas 2016 y Documento descriptivo de Rendición de Cuentas 2016.
DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA.
1. Apertura de la Audiencia.
La Dra. Diana Acosta Miranda – Secretaria de Comunicaciones, presentadora y
moderadora del evento, da la bienvenida a los asistentes e instala el evento; procede
a llamar al escenario al Doctor Roberto Solano Navarra- Gerente de Control Interno de
Gestión quien explica la dinámica para desarrollar la audiencia, saludando a los
asistentes y personalidades presentes procede a resaltar que: “La rendición de cuenta
en audiencia pública 2016 es una obligación de los gobernantes de informar las
acciones a los gobernados”.
El Gerente de Control Interno de Gestión precisa al público asistente: la normatividad
y exigencia legal para la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública como herramienta
importante para el ejercicio del control social; su metodología y reglas de juego,
informando que están acordes a las disposiciones contenidas en la Ley 489 de 1998 y
Decretos No 0086 de y 0213 de 2017, expedido por el Alcalde Distrital de Barranquilla.
Así mismo resalta que estas reglas de juego pueden ser consultadas por los ciudadanos
en la página web www.barranquilla.gov.co Link Control y Rendición de Cuentas, con
los cuales la Administración Distrital convoca y explica la metodología del contenido y
desarrollo de la misma.
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El doctor Roberto Solano- Gerente de Control Interno de Gestión indica el mecanismo
para la recepción del formato de preguntase intervenciones por parte de la ciudadanía
durante el desarrollo del evento.
El contenido de la Audiencia Pública es el siguiente:
 Actos protocolarios.
 Informe de gestión rendido por la Administración Distrital.
 Respuesta a preguntas Se aclara que solo se dará respuestas a las que están
previamente inscritas en el formulario para tal efecto, a lo largo del desarrollo de
la misma, las preguntas que no se dé respuesta se proceder a dar respuesta de
acuerdo al sector por los responsables de las dependencias de la entidad a los
ciudadanos.
 Cierre de la Audiencia y conclusiones de la misma.
El doctor Roberto Solano- Gerente de Control Interno de Gestión resalta la
importancia de la participación de los asistentes para evaluar el evento en los
respectivos formatos donde podrán plasmar sus opiniones y sugerencias; las cuales
son un insumo importante para la Administración Distrital para el desarrollo de los
próximos eventos.
Seguidamente la Doctora Diana Acosta- Secretaría de Comunicaciones informa al
auditorio que la Rendición de Cuentas en Audiencia Pública de la vigencia 2016, ha
sido titulada Sembramos -Cuidamos – Crecemos; quedando así oficialmente
instalada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016.
Informe de Gestión
Se inicia con el video de fondo cuyo libreto muestra las diferentes etapas de la línea
de la vida y la atención que se presta a los ciudadanos a través de los diferentes
programas y dependencias para garantizar la atención integral en cada etapa, el
cual comienza ampliando y explicando el título de la audiencia pública:
Sembramos-Cuidamos-Crecemos con la frase que: “Para cosechar esperanza
hay que Sembrar vida, cada semilla es única y para que crezca hay que cuidarla”.
Rueda el Video con la línea de la vida desde la Etapa Desde la gestación en
la Capital de Vida se vela para la garantía de los derechos de los ciudadanos desde
antes de nacer, y la atención que reciben los niños desde el momento de la
concepción.
En el Distrito de Barranquilla 979 madres solteras gestantes hacen parte del
programa atención integral a madres gestantes; 30 pasos, 8 Caminos y 2 Hospitales
atienden en promedio 22.600 niños con los recursos para garantizar la vida de las
madres gestantes y sus bebes; los 350 caminantes de la salud identifican a las
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madres gestantes y las incluyen en los sistemas de atención integral sostenibles y
con calidad.
Entran al escenario los caminantes de la salud que atienden las diferentes
localidades del Distrito de Barranquilla, se presentan al auditorio indicando sus
nombres y sector; seguidamente se da respuesta a la 1era pregunta impetrada
por el ciudadano Héctor Arrazola sobre cuál es la labor de los caminantes de salud
y como generan calidad para la salud de los barranquilleros?, estas es atendida por
uno de los caminantes, el cual explica que: “Mediante visitas diarias casa a casa,
identifican a las madres gestantes, y son captados para ser incluidas en los
programas de atención integral; en los niños para ser remitidos a programas de
atención, de crecimiento y vacunación; identificación y capacitación de los
hipertensos, diabéticos; se orienta y dan recomendaciones para el tratamiento los
depósitos de aguas ubicadas en las casas visitadas”.
A través de la línea materna 3339911 la Secretaria de Salud del Distrito de
Barranquilla se brinda atención telefónica a las madres gestantes, de manera
gratuita donde un equipo humano que ayuda a monitorear y guiar a la madre y al
bebe durante el proceso de gestión para llevar a buen término el nacimiento de un
nuevo ciudadano en la Capital de Vida.
Se invita al escenario a Doctora Alma Solano - Secretaria de Salud para le cuente al
público asistente como es el proceso y atención a los ciudadanos del Distrito e
Barranquilla incluso desde antes de nacer. En su intervención resalta que los
resultados y la diferencia del sistema de salud y de atención se deben a la labor que
realizan los caminantes de la salud y los importantes resultados de los indicadores
del año 2016:
 Mortalidad materna se bajó 10 puntos.
 Mortalidad infantil de 12.8 cuando el rango de promedio llega a 16.
 100% cobertura de vacunación de tuberculosis.
Se trabaja en la prevención de enfermedades educando al ciudadano con logros
como:
 Cero muertes por dengue en el distrito de Barranquilla.
Resalta que en Barranquilla el primer contacto de salud es detectado en las casas
por la labor de los caminantes de salud en los barrios y localidades del Distrito de
Barranquilla; y no en los hospitales ni en los centros de salud; gracias a la labor
diaria de buscar y educar permanentemente a los ciudadanos, lo que permite
identificar a los pacientes y ser incorporados en los sistemas de atención, disminuir
los riesgos de complicaciones con la prevención y atención oportuna y de calidad.
En el año 2016 se logró disminuir 1 punto en embarazos en adolescentes a temprana
edad; no obstante reconoce no se ha logrado la meta, a pesar del trabajo articulado
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con la Secretaría de Cultura y de Educación, pero aún falta mucho por hacer y que
se necesita de la labor de los padres de apoyo a los jóvenes y en el proceso de
prevención de embarazos en adolescentes en edades tempranas.
En tema de discapacidad resalta el trabajo articulado de las dependencias que se
realiza en el Distrito para hacer de Barranquilla una Ciudad más Incluyente: En el
2016 se logró la identificación y registro de esta población:
 18.000 personas con discapacidad geo- referenciadas e identificadas en las
diferentes localidades del distrito de Barranquilla. En el 2017 se llevara la
oferta a esta población de acuerdo a sus necesidades.
 En las casas distritales por intermedio de la Secretaria de Cultura se impartió
formación y llevo oferta cultura a 645 personas identificadas con
discapacidad.
 En la atención del Adulto Mayor 372 adultos mayores con discapacidad
hacen parte de los programas.
 Educación 1800 niños están en las Instituciones Educativas Distritales.
 Deporte se ha realizado una inversión de $445 millones para las ligas donde
practican el deporte personas con diferentes condiciones de discapacidad,
acompañan en el escenario un grupo de estos deportistas, resalta que en el
Distrito de Barranquilla encuentra la única cancha de boccia, en donde estos
deportistas con diferentes condiciones de discapacidad están vinculados en
el programa de todos al parque y se tiene representación en el campeonato
mundial de boccia en Brasil. Aún falta cosas por hacer para esta población
pero se están dando los avances para hace de Barranquilla más incluyente.
Sigue rodando el video con el niño en la etapa de primera infancia, se atiende
14000 niños son atendidos en modalidad familiar, en las 46 unidades de servicio. La
modalidad de atención familiar está dirigida a la población de madres gestantesmadres lactantes y a niños desde los 6 meses de edad hasta los 2 años y 11 meses,
garantizándoles a los niños el crecimiento físico y emocional para alcanzar sus
sueños y contribuir al desarrollo de la capital de vida.
 14.600 niños en edades de los tres años asisten a los 135 Centros de
Desarrollo Infantil en donde 3.033 profesionales para garantizar su bienestar
físico y emocional.
Entran al escenario los niños que asisten a los centros de desarrollo infantil y dicen
al público que allí aprenden, construyen, se divierten, hacen educación física, se
alimentan sanamente, cuidan del medio ambiente, y son iguales a pesar de las
diferencia.
Se invita al escenario al Secretario de Gestión Social para que diga cómo se atiende
a la primera infancia, el cual informa 46.800 niños entre mujeres gestante y madres
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lactantes, se atiende en la modalidad familiar, institucional y de hogares
comunitarios con una inversión de más de 90.000 millones articulados con el
Instituto de Bienestar Familiar y un personal profesional idóneo con calidad humana
 Logros 2016: 46800 beneficiarios atendidos en 135 centros de desarrollo
infantil; aumento en cobertura del 35% considerada como la población más
vulnerable, se atiende a la primera infancia con programas de estimulación
temprana en modalidad familiar desde la gestación hasta los 2 años y 11
meses además se entrega de paquetes alimenticios para disminuir y erradicar
la desnutrición, monitoreó en las casas para verificar la atención que se le
brinda a los pequeños.
Rueda Video en la etapa de Edad escolar, y muestra la educación que se imparte
en la instituciones educativas distritales y el acceso a la educación de calidad;
200128 matriculados, beneficiarios de programas como el de bilingüismo pilar de
estructura educativa.
Entra al escenario niña de la Básica Primaria beneficiada del programa de bilingüismo
hablando en ingles traduce al auditorio la Secretaria de Educación Karen Abudinen
que resalta la labor de los rectores en las IED 200.000 estudiantes 245 espacio
dotados para la formación y atención integral y de calidad de los niños.
Logros 2016.
 3 mejores colegios del país de acuerdo al índice sintético de calidad presentes
los rectores en el auditorio.
 8 colegios dentro de los primeros 100 del país presentes los rectores en el
auditorio.
 Mejor estudiante del país.
 Mejor Profesor del país.
 Único colegio público bilingüe a nivel nacional.
 Excelentes resultados en Pruebas saber, pruebas 3 y 9, matemáticas, ganador
de medalla de oro 9 y 3 en matemáticas.
 Se sube la media 2.60 y con 586 pilos.
 Calidad educativa acompañamiento a los rectores, docentes y estudiantes en
el desarrollo y desempeño; 6 escuelas en A+.
Plan de infraestructura educativa inversiones importante para el 2017 se entregaran
más 500 aulas.
La mejor calificación que tiene el Distrito se ve reflejado en el sector educación.
Rueda video mostrando el desarrollo de los jóvenes en las aulas de clases de las
IED donde aprenden diversos saberes que se imparte en 251 aulas, cinco colegios
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nuevos y un megacolegio ubicado en las gardenias diseñado para recibir más de
2.000 nuevos alumnos.
La Secretaria de Educación da respuesta a la pregunta: ¿Diferencias existentes entre
lo que es jornada única y jornada complementaria y la importación del mayor
tiempo de los niños en aulas de clases? Aclara que jornada única es la permiten más
horas de formación académico en áreas del saber para mejorar competencias y
jornada complementaria son las actividades de articulación con casas de cultura y
programas para la recreación y deportes para uso y aprovechamiento del tiempo
libre; resalta que 23.000 jóvenes están en jornada única, lo cual es importante para
la formación académica; así como es importante la formación académica en la
formación integral se hace indispensable las jornadas complementarias con
actividades de cultura, recreación; actividades que contribuyen a la formación
integral de los estudiantes de la capital de vida, que este alejados de situaciones de
riesgo.
Se invita al escenario a Secretario de Cultura
Jaramillo para compartir la experiencia desde
actividades en las IED; el cual informa que de las
presente en 117 23.000 alumnos beneficiarios
gratuita en artes y la cultura a los estudiantes.

Patrimonio y Turismo Juan José
la cultura como se articula las
150 IED las casas culturales están
de los programas de formación

Se invita al escenario a Secretario de Recreación y Deporte Joao Herrera para
compartir la experiencia como se articula las actividades en las IED, expresando que
una educación física de calidad, con un trabajo
articulado con las 31 ligas
convencionales y 5 especiales y las escuelas deportivas del distrito se atiende la
población estudiantil.
Rueda video mostrando los parques y espacios de esparcimientos, recreación,
integración familiar y deporte con que cuentan los barranquilleros.
 24 parques y plazas construidas y / o recuperados.
Entra al escenario el Doctor Alberto Salah – Gerente de la Agencia Distrital de
Infraestructura quien cuenta como desde los parques se logra que Barranquilla se
convierta en una capital verde; informa los logros del 2016.
 Consolidación del programa de Todos al Parque 24 espacios entregados.
 33 inicios para 57 espacios nuevos con inversión más de 52.000 mil millones
el 48% de la meta cumplida.
 Contribución al tema de la seguridad con 1277 postes de iluminación
tecnología led; 42% de los de zonas verdes entregadas, con sistemas de
riegos.
 5.000 árboles recuperados.
 Contribución a encuentros familiares en estos espacios.
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Entran al auditorio los guardparques, que son 200 barranquilleros encargados de
cuidar y estar presentes en los 94 espacios atendidos y 700.000 metros cuadrados
mantenidos por ellos.
Rueda video mostrando la atención que se presta a la Población vulnerable
Entra al escenario la Primera Dama del Distrito Dra Kathia Nule quien ha liderado el
trabajo de dar amor, compartir alegría a los más vulnerables y enseñar a dar las
gracias a todos; explica como con el programa de Trabajando por los Niños para
atender a estos pequeños que trabajan en las calles beneficiando de este
programas niños de 6 a 18 años ; se busca semanalmente con un trabajo articulado
(gestión social – seguridad- ICBF y Policía de infancia y adolescencia), a fin de dar
apoyo psicosocial y restablecimiento de sus derechos en identificación, salud,
educación, cultura, deporte, alimentación.; los niños son recogidos en sus casas por
el equipo que están al frente del programa.
Se invita al auditorio 1 madres de 3 hijos beneficiados con el programa quien da
testimonio de la transformación que han tenido los pequeños con el programa y la
atención que les brindan a ellos y a la familia.
Rueda video mostrando como se facilita la etapa de estudios a nivel
profesional como se contribuyen a la Educación superior con los programas de
universidad distrital y el programa universidad al barrio 9148 beneficiados de la
oferta de educación superior.
La Secretaria de Educación explica los logros de tener una universidad distrital con
10 carreras acreditadas para darles educación superior con calidad y vincularlos al
mercado laboral gracias a la nueva universidad distrital y a la articulación con el
SENA; el 90% de sus beneficiarios tienen vinculación laboral.
Para la estrategia de educación superior se ha conectado con el SENA, hoy con Doce
sedes SENA para la articulación y garantizar la formación y vinculación laboral de los
jóvenes; en el 2016 son 9000 beneficiados y asistiendo al ITSA y / o SENA
formándose para mejorar la calidad de vida.
Rueda video de la programas de Atención integral educación salud y oportunidades
para la formación de futuros ciudadanos de la capital de vida:
 23506 hacen parte de las 130 casas de cultura.
 4751 reciben formación en la escuela distrital de arte.
Las jóvenes de las casas distritales presentan muestra folclórica al auditorio
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Se invita al escenario a Secretario de Cultura Patrimonio y Turismo Juan José
Jaramillo para compartir la experiencia del trabajo desde las casas de cultura;
comienza agradeciendo al Alcalde Distrital en nombre de los beneficiarios de casas
de cultura por el apoyo a la cultura, para hacer de Barranquilla una ciudad educada
a través de la cultura.
Logros en el 2016:
 Incremento en número de beneficiarios de los programas gratuitos de
formación artística.
 Incremento sedes de casas de cultura.
 Presentación de las expresiones artísticas en los eventos del carnaval por
parte de 4000 beneficiarios de los programas de formación artística dada en
las casas distritales de cultura.
 4800 en la Escuela Distrital de Artes de carreras técnicas, con 587 graduados
en el 2016.
 Primera promoción de formación de carnaval de barranquilla, dentro del plan
de salvaguarda Doce graduados en materia de carrozas, y elaboraron las
primeras 20 mini carrosas para eventos central de carnaval.
 Bolsa de Estímulo creada en el 2008, incremento la inversión en el 2016 a
3400 millones entregados a los hacederos del carnaval.
 790 espectáculos gratuitos en el carnaval de Barranquilla para democratizar
la cultura y llevarla a todos los rincones del distrito.
 28200 empleos generados en la época de carnaval de los cuales 6300
beneficiados artistas y músicos del carnaval.
 Fortalecimiento del programa de lecturas 3 bibliotecas de la red públicas
inversión de 735 millones 30.600 beneficiarios para fortalecer el habito de la
cultura.
 Dos Bibliotecas pública Distrital construidas.
 Eventos de lecturas en los parque 745 niños en procesos de lecturas.
 Satisfacción y cobertura del 75% de la agenda cultura a los ciudadanos.
 34 eventos de agenda de ciudad, 740 actividades gratuitas a 165.000
espectadores.
Responde pregunta de Adriana Algarín ¿Qué va a pasar con el Teatro Amira de la
Rosa? El Secretario responde diciente que el Teatro tiene dos componente uno por
ser icono de la cultura es un recinto sagrado que se debe preservar, y dos debe
cumplir con las especificaciones técnicas que las nuevas artes demanda. Dado a eso
en coordinación con el banco de la república se está trabajando para definir la ruta
a seguir.
En el 2016 cuando estuvo cerrado este sitio, se creó dentro de la ciudad diferentes
eventos culturales con logros importantes:
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Preservación del mural cosas de aire del maestro Alejandro obregón la cual
será ubicada en el museo de arte moderno el cual está en un 60% de
construcción y será sitio donde se exponga la obra completa del maestro
Carnaval a la calle- Eventos en par vial de la Carrera 50.
Muralización de Barranquilla con el programa Quillart.
Compra del local para el funcionamiento de la sede de fábrica de cultura.

En la preservación del Patrimonio para la salvaguarda y valorizar de más de 800
inmuebles, en el 2016 se inició los estudios para valorizar los edificios y casas que
son patrimonio arquitectónico, cultural histórico las zonas de prado- bella vista y
barrio abajo para preservar y salvaguardar. Embellecimiento de fachadas 78
inmuebles impactados en barrio abajo- Rebolo- calle del hospital; 162 familias
beneficiadas con los programas de conservación y preservación del patrimonio.
Para el 2017 se venderá a barranquilla como ciudad pujante de eventos y negocios,
nueva línea de negocios y atractivo turístico.
Barranquilla como muestra de ciudad incluyente es reconocida a nivel internacional
con un evento turístico el cual es la guacherna gay; entran al escenario los
asistentes al evento internacional de carnaval gay que representaron a Colombia.
Rueda video de los programas de deportes entre ellos el programa Team
barranquilla es dirigido a deportistas del alto rendimiento en diferente disciplinas.
Entran al escenario los deportistas de las diferentes disciplinas de Team Barranquilla
se presentan e informan las modalidades que practican y la experiencia por ser
beneficiados por este programa; el Secretario de Recreación y Deporte Joao Herrera
destaca la participación de los juegos intercolegiales con 23 disciplinas deportivas,
apoyo a la ligas deportivas de 5.500 millones; 50 medallas de oro ganadas por los
deportistas de alto rendimiento. Con el programa todos al parque se trasladaron los
programas de formación de deporte por parte de los integrantes de las ligas.
Ejecución de 14 escenarios nuevos de última generación para convertirse en pionera
de los mejores escenarios con ser la sede los juegos centroamericanos y del caribe
en el 2018.
Rueda video sobre los programas para preservar la vida de los jóvenes y seguridad
de los ciudadanos.
Se procede a dar respuesta a la pregunta del ciudadano Alfredo Cotes ¿Que acción
se tiene proyectas para prevenir que los jóvenes sean inducidos en la delincuencia
juvenil? Responde pregunta Doctor Yesid Turbay- Jefe Oficina para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana que está plasmado en la atención a los jóvenes de 14 a 28
años en conflictividad para que participen en diferentes estrategias y evitarle el inicio
en una carrera delictiva, con atención psicosocial, deportes con valores con
instructores de deportistas nacionales reconocidos en diferentes modalidades ;

P á g i n a |9
Proyecto: RS/BG

ACTA RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PERIODO 2016
intervención con los entornos escolares seguros trabajo coordinado con educación,
policía nacional, fiscalía. Se enfoca a las soluciones de los problemas y mejorar la
convivencia; 40 colegios priorizados.
Rueda video sobre los programas para fomentar la Cultura del uso de la bicicleta
con 14.7 km de ciclo rutas, construido 18 ciclo parqueaderos, 9 ciclo paseos
beneficiados 5753 ciclistas.
Se procede a dar respuesta a la pregunta del ciudadano Kalet Serpa ¿Avances del
programa desarrollado con el uso de la Bicicleta?
Entran al escenarios los miembros del equipo de gobierno para compartir la
información de los programas de movilidad Doctor Fernando Isaza- Secretario de
Transito y Seguridad Vial; Doctor Ricardo Restrepo – Gerente de Transmetro; Gerente del Área Metropolitana Doctor Jaime Berdugo- Doctor Rafael Lafont –
Secretario de Obras Públicas.
Doctor Fernando Isaza- Secretario de Transito y Seguridad Vial responde la pregunta
que se promociona como medio alternativo de trasporte incrementado el número de
ciudadanos que participaron en los diferentes eventos que se realizaron para
fomentar su uso.
Doctor Ricardo Restrepo – Gerente de Transmetro se vinculó a los eventos
estableciendo la integración del sistema para mejorar la movilidad; se ha venido
reflejando el incremento de los usuarios que utilizan el sistema masivo mejorando
las rutas y frecuencias teniendo en cuenta las opiniones de los ciudadanos.
Gerente del Área Metropolitana Doctor Jaime Berdugo, manifiesta que desde esa
entidad se está trabando en el transporte público entre ellos:
 Creación del fondo tarifario.
 Escuchando las opiniones y necesidades de los ciudadanos para mejorar la
prestación del servicio público.
 Seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados con los
transportadores.
 Integración del sistema de transporte público.
Doctor Rafael Lafont –Secretario de Obras Públicas expresa que la movilidad se
mejora con los programas de barranquilla sin huecos, reconstrucción de las calles
en los corredores viales; recuperación de 86 000 kms de malla vial e intervención en
todos los sectores de la ciudad; el programa de barrios a la obras ha contribuido a
la movilidad en los sectores del sur con 1700 vías construidas las cuales facilitan el
acceso y los barrios.

P á g i n a | 10
Proyecto: RS/BG

ACTA RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
PERIODO 2016
Entran al escenario los orientadores de movilidades encargados de mejorar la
movilidad en el distrito de barranquilla.
Rueda video sobre los programas de Vivienda Propia para la construcción de familias
de la capital de vida: 2861 unidades de vivienda y 3 mil títulos de propiedad para
la construcción de hogares.
Entran al escenario Doctora Margarita Zaher – Secretaria de Planeación Distrital con
beneficiarias de los programas de vivienda que expresan su experiencia tener una
casa para su familia, las 1735 familias atendidas; también informa los avances y
satisfacciones sociales de los beneficiarios de los programas de titulación y
legalización de inmuebles.
Rueda video sobre Emprendimiento apoyo a proyectos productivas 12446 iniciativas
beneficiadas de los microcréditos para fortalecer sus negocios; con la mujer líder de
tu propio desarrollo se capacito y entrego materiales de trabajo a 250 mujeres para
emprender sus propios negocios.
La primera Dama del Distrito y la secretaria de Desarrollo Económico Madeleine
Certain explican los programas que llevan a cabo desde la oficina de la mujer para
empoderar a la mujer, capacitándolas y entregando las herramientas de trabajo para
iniciar sus negocios desde sus casas, entregando unidades de negocios.
Entran al escenario beneficiarias de los programas de emprendimiento que
manifiestan su experiencia como has aprendido varios temas y restablecimiento y
defensas de los derechos de la mujer en el distrito de barranquilla para apoyarlas y
empoderarlas en la sociedad.
La Secretaria de Desarrollo Económico manifiesta que por medio del centro de
oportunidades somos intermediarios entre los empresarios; 26.000 millones
entregados en microcréditos para fortalecimiento de negocios de los
microempresarios
Rueda video sobre los programas de la edad del Adulto mayor Prioridad de la
administración junto con los niños; 105 centros de vida fijos y 22 móviles,
7671adultos mayores beneficiados vida social comunitaria y productiva; programas
de subsidio al adulto mayor 24000 beneficiados de los cuales 19612 del subsidio
nacional.
Entran al escenario un grupo de adultos mayores, el Doctor Gonzalo Baute explica
que la atención que se les brinda es integral, los adultos mayores explican los
beneficios que reciben en los centros de vida.
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La primera dama explica la experiencia y los avances de los programas con los
habitantes de la calle, y la intervención realizada en los hogares de paso para
restablecimiento de derechos, dignificando la vida, y atención integral.
Entran al escenario un beneficiario del programa contando la experiencia de ser un
habitante de la calle y como se ha dado la transformación en el con los programas
y la atención brindada; resalta la experiencia de la participación en eventos centrales
de carnaval donde fueron acogidos y es muestra que si se puede.
Entran al escenario una de las red de mujeres lideresas del programa más familias
en acción que dan su testimonio y el papel importante de las mujeres en el
empoderamiento en la sociedad y en sus barrios.
El Doctor Gonzalo Baute- Secretario de Gestión Social explica que la manera como
fueron escogidas fue con la ayuda de los ediles y líderes de la localidad que con ellas
se ha podido incrementar la cobertura de los beneficiados del programa familias en
acción.
Entran al escenario las Doctoras Ana María Aljure- Secretaría General y Dra. Emelith
Barraza - Secretaría de Hacienda responsables de ordenar la casa las cuales explican
cómo garantizan los recursos para la ejecución de los programas y la recuperación
de la confianza por parte del sector financiero y de los ciudadanos; a su turno la
Secretaria general indica el trabajo para la descentralización de los servicios a las
comunidades con los ferias convive y las construcción de las alcaldía locales,
trasparencia de los procesos de contratación.
El Doctor Clemente Fajardo Secretario de Gobierno el reto de la seguridad expresa
que en el distrito de barranquilla se viene trabajando coordinada y articuladamente
con los encargados de las entidades de la seguridad ciudadana – área metropolita-.
Con relación a la pregunta de Seguridad y Convivencia el Doctor Yesid Turbay- Jefe
Oficina de Seguridad y Convivencia informa la coordinación que desde allá se hace
con la policía nacional y fiscalía para mejorar el tema de seguridad en el distrito; así
como la inversión que se ha realizado en equipamientos para dotar con tecnología
para la vigilancia y material probatorio que permita judicializar y e individualizar los
que comentan actos ilícitos en el Distrito de Barranquilla.
Con relación de la seguridad ante la gestión del riesgo del desastre el doctor Jaime
Berdugo – Gerente de Área Metropolitana informa las inversiones ejecutadas para
el fortalecimiento del cuerpo de bomberos hoy con presencia en cada localidad del
Distrito en equipamiento y cobertura.
El programa de justicia cercana al ciudadano es modelo a nivel nacional.
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Se presentan con las cifras históricas del DANE muestran como ha sido el avance de
la ciudad en reducción de los índices de pobreza y pobreza extrema, incremento en
la atención de alimentación escolar, tasa de desempleo con la oferta que se brinda
a los ciudadanos.
Se invita al escenario al Gerente de Centro de Eventos- Secretario de Obras PúblicasSecretaria de Planeación- Secretaria de Salud – Gerente de Área Metropolitana; a
fin de que expliquen los grandes proyectos que tiene el Distrito de Barranquilla ; ya
que así como se invierte en el ciudadano también paralelamente se debe preparar a
la ciudad para esas nuevas exigencias. Entre estos proyectos están:
 Convenio para proyecto urbanístico en el lote del Batallón que mejorara la movilidad
e interconectara a la ciudad con el rio; así como 30 hectáreas de espacios públicos
para zonas verdes y parques.
 Camino de Salud mental para atender desde la prevención y atención a pacientes
desde todas las edades para reintegrarlos a la sociedad.

Se da respuesta por parte del Gerente del Área Metropolitana a la pregunta del
ciudadano JOAQUÍN OSPINA ¿Acciones previstas para la ampliación de la ciudad y
redes para prestación de servicios de agua?; el cual manifiesta que el reto en la
prestación del servicio de agua es de la mejora continua en calidad, con el tanque
subterráneo ubicado en la ciudadela que funciona con electricidad, el proyecto es el
tanque de acero perneado con 25.000 metros cúbicos, con energía de la gravedad
y así garantizar la prestación del servicio al suroccidente y área metropolitana.
 Inversión para el Par vial y Carrera 50 entregados con ciclorutas mejorando la
movilidad, está en avance de la etapa II.
 Barranquilla sin arroyos programa planeado para erradicar y salvaguarda de la vida
de los ciudadanos por la problemática de los arroyos, con recursos propios, y los
procedimientos para la licitación para la canalización, se están adelantando los
trabajos.
 Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe “Puerta de Oro”.
 Malecón un proyecto de volver a la ciudad al río.

CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
El alcalde Distrital de Barranquilla Doctor Alejandro Char Chaljub se dirige al
auditorio para dar las conclusiones y cierre de la Audiencia Púbica dando gracias a
los asistentes por permanecer y estar atentos al informe rendido con una duración
de más de cuatro horas, la importancia de ser quien cierra el evento ya que le
quería contar a todos que se hizo en el 2016, rendir cuentas a los ciudadanos de
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la gestión y el poder que le fue otorgado al elegirlo; da gracias al Concejo de
Barranquilla por el apoyo en la aprobación de proyectos, a los ediles que son el
puente de comunicación con los barrios; los miembros de las organizaciones de
participación ciudadana; reconoce la labor de su equipo de gobierno, y el trabajo
articulado de todas los actores vivos de la ciudad; resalta que se ha hecho el
recorrido de toda la gestión del 2016 y está quedo expresa en la intervención de
los miembros de su equipo de gobierno.
Resalta que es una administración más humana, que se trabaja para la gente desde
antes de nacer, que piensa en grande; que las decisiones políticas, presupuestales
y económicas que se toman se hacen para el beneficio de todos; un proyecto que
se inició desde el 2008; que de ahí se ha logrado la trasformación que hoy se
expresa en los resultados; que dado al trabajo comprometido y serio ha tenido la
ciudad le dice a los ciudadanos que seguirán escuchando a la gente y la
Administración está abierta a las críticas constructivas para seguir construyendo
ciudad. Que apenas se está comenzando en este nuevo ciclo de gobierno para seguir
trabajando; en el 2016 desde el 4º mes de gobierno ya se estaba ejecutando
programas y obras. Se despide diciendo que se siente orgulloso de ser el Alcalde y
su amor y compromiso por la ciudad.
Entonación del himno de barranquilla
A la audiencia Pública se registraron una asistencia de 1.209 ciudadanos que firmaron
el formato de eventos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en los formatos,
registraron 48 preguntas de los Ciudadanos, las cuales 7 fueron respondidas durante
el desarrollo del evento.
Hacen parte del presente los siguientes documentos:





Listado de Registro de Asistencia.
Formatos de evaluación del evento.
Piezas comunicativas para promoción y divulgación de la información.
Informe de comportamiento de Redes en las etapas de divulgación y desarrollo del
evento.

Siendo las Dos (2:00) Pm se da por terminada la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas 2016.

ROBERTO SOLANO NAVARRA
Gerente Control Interno de Gestión
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