ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
CONCLUSIONE SY/O ACTA FINAL DE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2020
El día 30 de diciembre de 2020 a partir de las 9:00 am la Alcaldía Mayor de
Cartagena realizó audiencia pública virtual de rendición de cuentas a la ciudadanía
de la vigencia 2020 correspondiente a la administración del doctor WILLIAM DAU
CHAMAT, gobierno “Salvemos Juntos a Cartagena” 2020-2023 celebrada en el
salón Vicente Martínez Martelo, mediante plataforma Facebook Live, Streaming,
Canal Cartagena, con el propósito de informar a la audiencia sobre la gestión y
logro de la administración distrital.
Se verificó que las dependencias que integraron el comité de rendición de cuentas
asumieron diferentes responsabilidades como la convocatoria, divulgación,
comunicación, sensibilización, capacitaciones, logística, entre otras actividades
previas a la audiencia.
Convocatoria: La convocatoria fue realizada mediante el decreto distrital 1469 del
27 de noviembre de 2020 publicado en la página web en el link de rendición de
cuentas de la página de la Alcaldía Mayor de Cartagena, medios de comunicación
(redes sociales, periódico el Universal), invitaciones directas a organismos de
control, concejo Distrital, ediles juntas administradoras locales, gremios, líderes de
organizaciones sociales y ciudadanía en general.
Se realizó por parte de la secretaria de planeación informe técnico de seguimiento
y evaluación del plan de desarrollo con corte 15 de noviembre de 2020, el cual fue
publicado en la página web en el link de rendición de cuentas, también fue
habilitado la caja de preguntas virtuales para que la ciudadanía manifestara las
preguntas que deseara fueran resultas a partir del 10 de diciembre de 2020.
En atención al rol de evaluación y seguimiento la oficina asesora de control
interno procedió a realizar el acta final de la rendición de cuentas, así:
Desarrollo de la Audiencia:
Se da inicio por parte de la comunicadora social y periodista Laury Lindo, que
luego de darle la bienvenida al señor Alcalde, Gabinete de Gobierno Salvemos
Juntos a Cartagena y demás asistentes virtuales al evento, procedió a explicar la
dinámica de la jornada de rendición de cuentas y anuncia el video del himno de

Cartagena. Seguidamente intervino el señor Alcalde doctor WILIAM DAU
CHAMAT presentando los logros del gobierno durante la vigencia 2020 entre los
cuales resaltamos:
Avance Plan de Desarrollo: el señor Alcalde inicia la presentación de su informe
con los avances a corte 30 de noviembre de 2020. Presentando la siguiente
información:
-

Eje transversal: Cartagena con atención y garantía de derechos a población
diferencial: Avance 10,1%
Pilar Cartagena Transparente: Avance 23,3%
Pilar Cartagena Contingente: Avance 6,73%
Pilar Cartagena Incluyente: Avance 16,2%
Pilar Resiliente: Avance 16,8%
Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena (2020-2021): Avance
14,63%

El señor alcalde habla sobre el desacelere del plan de desarrollo dado que se
tuvo que suspender y aunar fuerzas para hacer frente a la crisis causada por el
Covid-19, sin embargo, presenta los avances logrados pese a las
circunstancias.


Transparencia y Anticorrupción: dentro de este tema el señor alcalde
menciona 8 puntos para combatir la corrupción que son:
- Se realizará la primera auditoria forense a la empresa Aguas de Cartagena,
resultado de la misma será entregado a la ciudadanía dentro de la vigencia
2021.
- Se logró fortalecimiento en la defensa jurídica del Distrito de Cartagena,
mencionando el caso del Edificio Acuarela, presentación estadísticas
decisiones judiciales, caso Edificios Quiroz, entre otros, mostrando
austeridad en cada caso
- se plantea modernización administrativa dentro del Distrito de Cartagena
mediante proyecto en pro de fortalecer el servicio público, atención al
ciudadano y reducción de riesgos de corrupción frenando el tráfico de
favores a cambio de OPS.
- Da balance sobre los casos denunciados en el libro blanco y con procesos
en entes de control.
- También presenta conmemoración realizada por el día internacional de la
lucha contra la corrupción, presentando también canción ganadora dentro
del concurso realizado en el evento, además de la presente rendición de
cuentas, ahorros dados en cuanto a gastos de arriendo de bienes muebles
e inmuebles, combustible y papelería

-

Se presenta fortalecimiento de procesos para mayor transparencia,
garantizando acceso y entrega oportuna de información a la ciudadanía,
habilitación de canales virtuales donde la ciudadanía tiene acceso
siguiendo la ley 491 de 2020

Finanzas Públicas: Dentro de este tema el señor alcalde presenta los siguientes
puntos:
-

-

Menciona la actualización del pasivo pensional del Distrito de Cartagena,
calculando ahorro frente a reconocimientos pensionales, aumento en el
pago de impuestos por parte de la ciudadanía
Informa logro sobre la aprobación del presupuesto de 2 Billones de Pesos
Mcte. Vigencia 2021
Logro saneamiento fiscal.

Planeación y Ordenamiento Territorial: Dentro de este tema el sr alcalde
presenta los siguientes puntos:
-

-

-

-

Presenta actualización participativa del Plan de Ordenamiento Territorial, el
cual llevaba una década desactualizado, presentando línea de tiempo
Presenta actualización del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro
Histórico, presentando línea de tiempo de la gestión realizada
anteriormente.
Presenta avances del Plan de Normalización Urbanística, mencionando los
recorridos y gestión realizada por el Cuerpo Elite, afirmando gestión de
plataforma MIDAS-Mapa Interactivo Digital de Asuntos de Suelo.
Presenta formulación de la primera guía de políticas públicas del Distrito de
Cartagena de Indias, además de capacitaciones a los funcionarios y
servidores públicos
Construcción del plan de desarrollo con la comunidad
Además de la presentación de las áreas de cesión al Distrito para uso y
bienestar de los cartageneros

Seguridad y Convivencia: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los
siguientes puntos:
-

-

Se invirtió la infraestructura a las comisarías y casas de justicia, realización
de consejos de seguridad, operativos de seguridad y convivencia,
operativos de control, campañas de sensibilización, gestión realizada para
fortalecimiento de seguridad y convivencia ciudadana
Se logró liderar la entrega de armas por parte de 6 grupos de pandillas en
diferentes barrios de Cartagena, garantizando atención psicosocial a niños,
niñas y adolescentes en riesgo

-

Búsqueda de reubicación del cabildo indígena de Membrillal.
Entrega de vehículos eléctricos para fortalecer las labores de patrullaje y
vigilancia por parte de la policía en el centro histórico.
Resocialización de mujeres privadas de la libertad – estudios por ciclos

Erradicación de la Pobreza: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los
siguientes puntos:
-

-

-

se presenta información estadística sobre los beneficios entregados a las
familias cartageneras mediante el programa familias en acción, devolución
de IVA y el ingreso solidario en la ciudad.
Estadísticas sobre el desempleo producto de la pandemia
Apoyo a las personas en pobreza extrema: documentos de identidad,
capacitación educación sexual y superación de la pobreza extrema y la
desigualdad del PES, alternativas resolución de conflictos, jornadas de
sensibilización y atención, promoción de la salud.
Inversiones realizadas en cada programa.

Educación: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los siguientes puntos:
-

Apoyo a los estudiantes sin conectividad para garantizar las clases remotas
Se mantuvo el Plan de Alimentación Escolar entregando paquetes
nutricionales a los estudiantes de las distintas instituciones educativas
Mayor cobertura estudiantes matriculados
Garantía calidad educativa, formación a docentes y directivos,
mejoramiento infraestructura educativa.
Presenta galardón recibido en la categoría inclusión y equidad en la
educación por parte del ministerio de educación nacional.
Capacitación de manera virtual a estudiantes – escuela taller.
se logró que el ministerio de educación pagara los costos de las pruebas
saber 11°

Salud: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los siguientes puntos:
-

se logró consecución de recursos para mejora y construcción de centros de
salud
se logró incremento de las personas afiliadas al régimen subsidiado de alud
se logró garantizar atención a la población asegurada y no asegurada
se fortaleció servicio para diagnóstico y atención para tratar Covid-19
se realizó campaña Tusalu Quererte es Cuidarte, con mensajes de
prevención en salud

Turismo y Reactivación Económica: Dentro de este tema el sr alcalde presenta
los siguientes puntos:
-

reactivación total de las actividades económicas en Cartagena generando
aumento en la recuperación de empleo.
apoyo a las Mipymes y trabajadores independientes mediante la creación
de línea de créditos Bancoldex.
Presento estadísticas resultado de vuelos internacionales y nacionales y el
impacto en el turismo cartagenero
Ordenamiento plan reactivación turismo –playas bioseguras, ocupación
hotelera, protocolos de bioseguridad en los establecimientos de comercio

Cooperación Internacional: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los
siguientes puntos:
-

Se logró gestionar mayor recurso por cooperación internacional- nuevos
cooperantes internacionales
Se identificó el ecosistema local de cooperación
se participó en múltiples eventos internacionales virtuales capacitaciones
para optimizar la gestión de la Alcaldía Mayor

Participación Ciudadana y Desarrollo Social: Dentro de este tema intervino el
Secretario de Participación Doctor Armando Córdoba, presentando los siguientes
puntos:
-

Se llevó oferta institucional a Chambacu para mejorar la calidad de vida a
los habitantes y familias identificadas del sector
Se realizaron acciones para la formulación de políticas de juventud
Se realizaron 22 ludotecas virtuales

-

-

-

-

Se implementó estrategia “Ruta comunitaria para la inclusión productiva”
con emprendedores de la ciudad- asesoría conceptos básicos
empresariales
Capacitación a dignatarios de las JAC
Garantía atención integral y protección a mujeres víctimas de violencia,
niños y adolescentes, adultos mayores, población en situación de
discapacidad
Apoyo a adultos mayores: alojamiento, asistencia técnica profesional,
dotación alimenticia, kit de aseo, además de apertura de 3 hogares
geriátricos para adultos abandonados
Apoyo a las familias en formación lúdico recreativas que contribuyen a
fortalecer el rol protector y educador como padres y educadores
Creación de política de habitante de calle y atención a la misma población
en jornadas de atención ambulatoria, atención en hogares de paso,
reingreso a sus hogares, además de la certificación habitante de calle,
documento que le permitirá acceder a atención integral en las instituciones
de salud.

Retoma el señor Alcalde William Dau
Recreación y Deportes: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los siguientes
puntos:
-

-

Entrega de incentivos económicos a los deportistas de alto rendimiento
Acciones que promueven la actividad física en núcleos familiares y en
diferentes puntos de la ciudad, escuelas de iniciación deportiva para niños y
adolescentes.
Mejoramiento de escenarios deportivos
Se establecieron 3 convenios con el ministerio de deporte para el desarrollo
de juegos intercolegiados, fortalecimiento programa hábitos y estilo de vida
saludable y desarrollo de actividades del programa Recréate Cartagena

Cultura, Patrimonio y Cultura Ciudadana: Dentro de este tema el sr alcalde
presenta los siguientes puntos:
-

la meta es construir plan decenal de cultura ciudadana y cartageneidad,
presento avances de la gestión en las 3 localidades.
Se recibió premio de Hiberbibliotecas para la red distrital de bibliotecas
públicas de Cartagena.
Apertura de 18 clubes de lectura y escritura
Mapeo y documentación de 60 inmuebles en avanzado estado de deterioro
Presentó la gestión misional de la división de patrimonio

-

-

Presentó primer plan de mejoramiento de la infraestructura cultural
Apoyo a la reactivación del trabajo cultural en el centro histórico, cursos de
bioseguridad y entrega de insumos para artesanos, dulceros y artistas
urbanos
Se realizaron actividades y eventos culturales virtuales a los cuales la
ciudadanía se conectó, actividades culturales como el festival del frito,
festival virtual del dulce, conmemoración de la independencia de
Cartagena. También se realizaron convocatorias de estimulo para las artes
y emprendimientos.

Vivienda: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los siguientes puntos:
-

-

Se entregaron subsidios de vivienda a personas en pobreza extrema,
victimas del conflicto armado, afectadas por desastres naturales, clase
trabajadora
Viviendas de interés prioritario, predios titulados en cesión gratuita
Firma de acta de inicio para mejora de viviendas en barrios pozón, san josé
de los campanos, las lomas y nuevo porvenir.

Tránsito, Transporte y Transcaribe: Dentro de este tema el sr alcalde presenta
los siguientes puntos:
-

Reducción de los índices de accidentalidad vial
Construcción y rehabilitación rutas para transcaribe
Se logró de reducción del 51% en las emisiones de gases contaminantes
Avance de un 5% en chatarrización de buses antiguos
Campañas educativas de cultura vial

Ambiente y Servicios Públicos: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los
siguientes puntos:
-

Implementación del Plan Técnico Operativo para llevar agua potable a la
isla de tierra bomba
se realizaron jornadas de limpieza y mantenimiento de los cementerios
distritales, creación de bóvedas, mantenimiento fachado.
Se siembran 3200 árboles en la ciudad
Se hizo recuperación de áreas ocupadas ilegalmente
Se asumió recuperación de la bahía de Cartagena
Se atendieron 1603 especies en el centro de atención, valoración de fauna
silvestre CAV La Bocana
Se caracterizó área de intervención y recuperación de manglar en la
ciénaga de la virgen e inventarios forestales
Desarrollo de talleres de educación y acompañamiento ambiental

Espacio Público y Movilidad: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los
siguientes puntos:
-

Se adoptaron de 15 parques para mantenimiento, cuidado, embellecimiento
y protección
Se realizaron 107 Operativo para la defensa y control del espacio publico
Se realizaron diseños para la intervención en el espacio público con
acupuntura urbana y urbanismo táctico
Se diseñó tramo piloto de ciclo ruta

Infraestructura: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los siguientes puntos:
-

Se realizaron obras de rehabilitación en pavimento asfaltico en tres accesos
de la ciudad
Se realizó adecuación y mantenimiento del parque Olaya Herrera sector el
progreso
Se construyó muro de contención de san Pedro Mártir sector villa del carme
Se realizó recorrido de inspección con miniterior para conocer avance de
obra de estación de policía del El Pozón
El señor alcalde informó que para el 2021 se trabajará en la red vial de
infraestructura

Gestión del Riesgo de Desastres: Dentro de este tema el sr alcalde presenta los
siguientes puntos:
-

-

Se pagaron subsidios de arriendos a damnificados por las olas invernales,
falla de san francisco y otros eventos
Se realizaron reactivación de los Comités Barriales de Emergencia
(Combas), capacitación a los combas y la ciudadanía en reducción de
riesgos.
Se entregaron ayudas humanitarias a afectados por incendios y lluvias –
kits de aseo, colchonetas, ganchos para techos, tejas, kits de alimentos

Gestión Frente a la Covid-19
La presentadora Laury Lindo anunció video donde se muestra la gestión realizada
por la Alcaldía de Cartagena frente al Covid-19 que inicio desde el primer caso
reportado hasta la fecha actual. Las acciones presentadas son:
-

Apoyo alimentación y kits de aseo a muchos cartageneros durante el
aislamiento
Habilitación de un call center especializado

-

-

Se creó estrategia” Barrio Heroico”, herramienta pedagógica para la
contención de Covid-19, capacitación e intervención de bioseguridad en los
diferentes barrios y comercio de Cartagena, además de la realización de
lavatones.
Equipamiento de hospitales para la atención a pacientes de Covid-19

Frente a la Gestión por el Covid-19 el alcalde Dau resalta la labor del personal
asignado para la realización de la misma.
Atención Tormenta Tropical IOTA:
La presentadora Laury Lindo anunció video donde se muestra la gestión realizada
por parte de la Alcaldía de Cartagena frente al impacto ocasionado por la tormenta
IOTA. Las acciones presentadas son:
-

Se presentan las ayudas humanitarias entregadas a las familias
damnificadas
Limpieza de canales
Construcción de un plan de acción conjunto con el gobierno nacional para
entrega de ayudas, materiales, subsidios de arriendo.

Cabe resaltar que durante la presentación el alcalde Dau dio reconocimiento a
todo su gabinete por su gran apoyo y gestión, así mismo agradeció a las fuerzas
armadas y a la policía nacional por su colaboración en la atención, para que juntos
salvemos a Cartagena
Lo que viene para el 2021:
El Alcalde anunció lo que se adelantará durante la vigencia 2021
-

Adecuación malla vial
Revitalización espacio publico
Megaproyecto Malecón de la ciénaga de la virgen
Conformación del Cartagena Development Fund
Proyecto transporte acuático
Diagnóstico de infraestructura cultural para adecuación todas las bibliotecas
de la ciudad

La información detallada sobre los logros de la administración distrital expuesta
por el señor Alcalde se encuentra en el siguiente link:

Sesión de Preguntas:

La presentadora procedió a leer las preguntas formuladas por la ciudadanía
mediante la caja de preguntas publicada en el portal web de la entidad, las cuales
el Alcalde fue respondiendo así:
Pregunta: ¿Que acciones se tomaron en pro del medio ambiente?
Respuesta: Javier Mouton, director del EPA hemos trabajado de manera
mancomunada con nuestro Alcalde, en pro del medio ambiente de la ciudad. Una
de las primeras acciones que consideramos importante tiene q ver con la
Educación y la Cultura ambiental, desde el plan de desarrollo se programó una
estrategia desde la infancia hasta los adultos, donde se les está capacitando en
cultura ambiental e investigación en bosques secos tropical de la Ciudad.
Hemos adelantado en los negocios verdes una estrategia que ha sido favorecida,
con un reconocimiento del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible como la
primera ciudad que ha adelantado en tema de emprendimiento.
En estos momentos se está adelantando reforestación en el cerro de la popa con
ayuda de la comunidad, de Kennedy y de la Bendición de Dios, los cuales nos
están colaborando con la mano de obra para la siembra y el sostenimiento de los
4.200 Cuatro mil doscientos arboles sembrados los cuales se contabilizan y se
identifican.
Se está trabajando también en una estrategia, de la cual ya el Alcalde nos habló y
es la de ECO BLOQUE, recibimos con agrado el apoyo que estaremos recibiendo
para el año entrante.
Se pudo rescatar más 10.000 metros cuadrados de área que estaba siendo
ocupada, pero no nos hemos quedado con la restauración, hemos ido más allá,
ósea recuperamos, pero inmediatamente restauramos el ecosistema realizando
siembras de más de 1.600.000 metros cuadrados.
Se ha creado el centro de Atención y valoración de fauna, se han realizado 13
protocolos los cuales nos han ayudado con el rescate de 1600 especies, al mismo
tiempo se ha avanzado en recuperación de recursos hídricos, para el próximo año
se tiene pensado obtener la delimitación de la ronda hídrica del arroyo matute, el
cual es importante debido a que uno de los factores de inundación ha sido todo el
tema del urbanismo que se ha presentado en la ciudad en estos últimos años.
Esto va a permitir darle un instrumento y una herramienta para el próximo plan de
ordenamiento territorial.
Pregunta: ¿Cuánto se destinó del presupuesto 2020 a temas educativos?
Respuesta: OLGA ACOSTA AMEL – Secretaria de Educación Distrital.

Bien se sabe que hay una deuda histórica para el sector educativo, lo cual tiene
que saldarse con recursos económicos, no es posible una mejor educación si no
hay para invertir, por eso es necesario realizar la inversión, no solo en la
infraestructura educativa si no en el talento humano, equipamiento escolar y en
todos los factores asociados a la calidad.
Este gobierno lo está haciendo y que nos estamos ahorrando uno recursos
importante, para poder invertir en lo que se tiene que invertir en los niños, niñas y
jóvenes de la Ciudad de Cartagena.
Esta pregunta es clave para nosotros porque de los recursos del sistema general
de participación que nos envían de los casi 500.000.000 quinientos mil millones de
pesos, que recibimos, de este recurso casi el 83% se va en la nómina para pagar
los administrativos, maestros y maestras del distrito de Cartagena.
En estos momentos se encuentran realizando una contratación del banco de
oferente por más de Cincuenta y ocho mil millones de pesos, los cueles se van a
invertir dada la baja capacidad de la infraestructura educativa. Por el sistema
general de participación se está invirtiendo en educación cuatrocientos treinta y
tres mil millones, en recursos propios ICLD el Distrito de Cartagena ha hecho un
esfuerzo importante.
En estos momentos se están organizando en cabeza del señor Alcalde en cómo
vamos hacer para inyectarles a las Instituciones educativas y al talento humano de
la Alcaldía de Cartagena en recursos que permitan viabilizar a todos los factores
asociados a la calidad.
En este año se han invertido cincuenta y un mil casi cincuenta y dos mil millones
de pesos en recursos propios invertidos todos los proceso de infraestructura
educativa, de alimentación escolar y formación hoy podemos dar una noticia
importante para el magisterio de Cartagena, por primera ves en Cartagena,
nosotros hoy estamos invirtiendo tres mil ciento treinta y tres millones de pesos
para formación post gradual docente, es decir el año entrante 2021 ya se hizo
convenio con Icetex, el ministerio de educación nacional y la Alcaldía, para que los
maestros dejen de recibir cursos baratos, si no que puedan ellos a través de
procesos de formación con universidad de alta calidad tener un procesos de
formación. Allí estamos invirtiendo el recurso, esa es la puesta que tenemos como
administración, para que al 2023 podamos tener un talento humano bien formado
y adicional a eso una infraestructura educativa que permita ofrecer un servicio de
calidad.
Pregunta: ¿Cuándo inician las obras de mejoras, en las vías que se encuentran
en mal estado en la ciudad de Cartagena?

Respuesta: LUIS VILLADIEGO – Secretario de Infraestructura Distrital.
En infraestructura como ya todos saben y como lo hemos manifestado los retos
son bastantes grandes, pero venimos con trabajando fuerte y duro, apenas inicie
el nuevo año atender el nuevo estado de la malla vial, dentro de estos proyectos
que tenemos q destacar se encuentran la Av. Santander, adecuación de las vías y
tapas del centro histórico, tenemos la bomba del amparo y así como también
nuestro programa de salvando vías que se encuentra en nuestra página web
publicado para todo el tema de un plan masivo de re parcheo donde se encuentre
la malla vial afectada puntualmente, que invito a toda la comunidad cartagenera a
conocerla para que interactúen con nosotros y así tener un mayor registro de los
puntos donde se encuentran afectada la malla vial, de igual manera también
tenemos en nuestro plan de Acción para el primer trimestre el puente de crespito,
el puente benjamín herrera y toda la patología del estado de los puentes de la
ciudad que también estaremos adelantando, de igual manera los muros de
contención, también tenemos planteado llevar a cabo la construcción de estos
sobre todo petare, las brisas, torices en la zona de los comuneros, Nelson
mándela y demás proyectos que vamos a estar adelantando una ves arranque la
vigencia abrimos los procesos de licitación, lo que se demore cada proceso de
selección podría ser 45 días o menos dependiendo el proceso de selección, de
forma que a principios de marzo cuando ya se tenga los contratistas
seleccionados, arrancarían las obras a funcionar al tiempo. También es importante
destacar ya lo hemos anunciado que estos no son los únicos proyectos que se
estarán activando tenemos 19 proyectos de rehabilitación vial a lo largo de la
ciudad en las 3 localidades, pero se irán haciendo uno a uno de igual manera de
que no se colapse la ciudad en temas de movilidad, pensando en que no sería
estratégico activarlos todos al mismo tiempo y la idea es hacerlos todos dentro de
la siguiente vigencia.
Pregunta: ¿Cuáles han sido los auxilios más importantes que se han dado a las
poblaciones vulnerables de Cartagena para afrontar la crisis frente al covid 19?
Respuesta: FERNANDO ABELLO – Director de Gestión del Riesgo.
Les quiero comentar que en el trabajo que se vino desarrollando desde la Alcaldia
Mayor de Cartagena de indias, se desarrolló un plan de acción este plan el cual
lleva una hoja de ruta, iva enfocado hacia diferentes planes estratégicos dirigidos
a minimizar los diferentes riesgos que se presentaron en su momento en el distrito
de Cartagena uno de ellos fue el de la entrega de ayudas humanitarias, en el cual
nos unimos como siempre hemos venido trabajando con diferentes secretarias
como fue el Pes, secretaria de Participación, Gestión Social, Distriseguridad, todos
los diferentes grupos de socorro como fue la policía Nacional, cruz roja, armada

nacional, defensa civil, y los combas, dentro de estos entregamos en dos fases
algo más de doscientos cuarenta mil ayudas humanitarias, que beneficiaron a más
de novecientos mil cartageneros que en ese momento necesitaban como primera
atención esa ayuda humanitaria en alimentos y kit de aseo para poder minimizar
ese riesgo que se venía presentando. Luego otra estrategia fue unirnos con las
juntas comunales y las mismas combas y comenzamos a entregar todo el tema de
elementos de protección personal, lo que fue el gel , alcohol, guantes, todas la
herramientas mínimas que necesitábamos en ese momento para que fueran una
herramienta para minimizar toda la propagación del tema del Covid, luego desde
la misma estrategia de la Alcaldia Mayor de Cartagena y a través de familias en
acción y el enlace que se tenía en su momento, durante este 2020 se entregaron
una serie de incentivos a más de 45 mil beneficiarios que se encuentran activos en
los diferentes programas, de estos beneficios fueron algo más de 33 mil millones
de pesos que fueron aportados para minimizar dentro del mes de marzo a
noviembre las diferentes actividades que se venían desarrollando.
Veinte tres mil cero noventa y tres personas que recibieron ingresos solidarios a
más de 37 mil millones de pesos e incluyendo las cinco cuatrocientas cincuenta y
dos personas que recibieron la devolución del Iva que fueron cuatrocientos treinta
y siete mil millones de pesos, como ustedes observan fueron diferentes
estrategias del plan de acción que fueron manejados desde para que todos los
cartageneros pudieron cubrir todas las necesidades básicas en la atención del
mismo.
Pregunta: ¿Qué resultados concretos hay en línea de inclusión social para la
atención a personas con discapacidad?
Respuesta: ARMANDO CORDOBA- Secretario de Participación ciudadana.
La pregunta la queremos responder con datos relacionados con distintas
entidades distritales que vienen desarrollando acciones en materia de atención e
inclusión a la discapacidad.
Tenemos por ejemplo en materia de inclusión, educación y cultura se ha logrado
con actores claves articular todo un esfuerzo que permite desde todas las distintas
instituciones tener una oferta contundente para la población en condición de
discapacidad o para la persona con discapacidad en Cartagena, lamentablemente
lo que encontramos fue mucha desarticulación, sabemos que esta es una
población prioritaria y uno de los avances importantes fue garantizar que se
consolidara mediante la estrategia de abordaje territorial que es el EATI, se lograra
articular todos los esfuerzos en un proyecto que busca que Cartagena sea una
ciudad realmente en condición de permitir los derechos de las personas con

discapacidad, toda nuestra infraestructura debe estar adaptada a la población con
discapacidad, la cultura de Cartagena debe invitar pedagógicamente a la
protección de los derechos de las personas con discapacidad, toda la
infraestructura en materia de bibliotecas en materia de instituciones educativas,
debe también dar la posibilidad de que una persona con discapacidad no sea
excluida. Ese ha sido el mayor avance de este gobierno y a eso se va a dedicar
cada una de las instituciones durante este proceso de Salvemos Juntos a
Cartagena, a que desde cada institución se abran todas las posibilidades para que
la población no sea desentendida, solo como una tarea de la secretaria de
participación y desarrollo social, en la que tal vez aportamos unas herramientas
técnicas de sillas de ruedas, muletas, o que de pronto apoyamos a los padres y
madres cuidadoras, sino que también realmente se profundice en el tema de
inclusión en el distrito a partir de un campo abierto en el que la ciudad se adapte a
esta población que no tiene por qué seguir siendo victimizada, creemos que ese
es el máximo avance que se ha dado, le corresponde al IDER, IPCC,
CORVIVIENDA por el tema de viviendas, la PES por el tema de la inclusión en el
tema de pobreza extrema, Educación, y desde luego a la secretaria de
participación y desarrollo social.
A todas esas personas que enviaron sus preguntas al correo de rendición de
cuentas, se les informa que las mismas serán respondidas en el lapso de 15 días
hábiles.
Finalizada la respuesta a las preguntas, se realiza el cierre del evento por parte de
la presentadora, y la oficina de control interno conforme a su rol de seguimiento
deja constancia mediante la presente acta del cumplimiento por el distrito de
Cartagena de indias de rendición de cuentas a la ciudadanía, igualmente se
destaca que esta audiencia tuvo asistencia de 1327 personas asistentes de forma
virtual.
Evaluación de la Encuesta aplicada a los asistentes
En atención a los 62 participantes tenemos que
cumplieron dentro de los tiempos establecidos del 1° de
diciembre al 16 de diciembre de 2020 enviaron sus encuestas de
manera virtual así:
Dia

Mes

Total,encuestas
enviadas

1

12

8

2

12

4

3

12

29

4

12

4

5

12

4

6

12

1

7

12

2

9

12

1

11

12

3

14

12

5

16

12

1

TOTAL

12

62

El cual se puede notar que el día que mayor participación para
dar a conocer sus respuestas de como deseaban que se
realizara la rendición de cuenta para el día 30 de diciembre del
presente año fue el 3 de diciembre con un numero de
participantes de 29 ciudadanos, seguido del día 1° de diciembre
con 8 ciudadanos y el día 14 de diciembre con 5 ciudadanos.
Siendo los otros días de menor proporción de envió de
encuestas.
A continuación, el consolidado de las respuestas.
1. ¿Cuáles son los diez (10) temas que ha desarrollado
la Alcaldía durante el 2020 que le gustaría sean
expuestos en la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas?

En el cual podemos ver que los Diez (10) temas de mayor el interés
para ser tratados en rendición de cuenta el día 30 de diciembre es:

Temas

No.
De
ciudadanos
señalan

Total,
de
participantes 62

26

62

Educación

35

62

Salud

45

62

Infraestructura

33

62

Tránsito,
transporte
Transcaribe

33

62

Ambiente

21

62

Vivienda

28

62

10

62

Cultura

14

62

Superación de
la pobreza

35

62

Ejecución
presupuestal

27

62

Gestión frente
al Covid-19

24

62

Turismo
reactivación
económica

20

62

Ordenamiento
territorial

23

62

Espacio público
y movilidad

25

62

Transparencia y
anticorrupción

30

62

Gestión
riesgo
desastres

18

62

Participación
Ciudadana y
Desarrollo
Social

y

Recreación
Deporte

y

y

del
de

En el cual podemos ver que los Diez (10) temas de mayor el interés
para ser tratados en rendición de cuenta el día 30 de diciembre es:

10 TEMAS RELEVANTES
Educación

8%

8%

Salud

11%
14%

9%
9%

10%

10%
11%

10%

Infraestructura
Tránsito, transporte y
Transcaribe
Superación de la pobreza
Transparencia y
anticorrupción
vivienda
Ejecucion presupuestal
participacion y desarrollo
social

La Salud con 45 personas que consideran que es el tema más
relevante seguido de la Superación de la pobreza 35 y en igual
importancia le sigue Educación 35, tránsito y transporte, transcribe 33,
Infraestructura33 y sin de dejar de un lado la Transparencia
anticorrupción con 30 personas, 28 Vivienda, 27, Ejecución
presupuestal, 26 Participación Y Desarrollo Social y 25 Espacio
Públicos que lo consideran muy importante.
2. ¿Por la pandemia del Covid- 19, la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas será transmitida por diversos
medios, ¿por cuál prefiere participar?
Medios

Preferencia

Total
participantes

Facebook

47

62

Instagram

8

62

Twitter

5

62

YouTube

62

Página web
Alcaldía

12

62

Portales web
medios
de
comunicación

5

62

Televisión

7

62

Radio

2

62

Otro

0

62

¿Cuál?

0

62

En cuanto el medio más idóneo para que sea transmitida la rendición
de cuenta y desean participar, tenemos quede los 62 participantes 47
ciudadanos manifiestan que el Facebook, es el medio preferido en
atención a la situación de la pandemia del Covid- 19 , seguido de la
página web de la Alcaldía Mayor de Cartagena (12), Instagram (8) y
Televisión (7)
3. ¿Si desea participar en la evaluación de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, por favor envíenos
sus datos?
S
I

4
3

N
O

1
9

T
O
T
A
L

6
2

Ciudadanos Participantes

De los 62 ciudadanos participantes 43 personas consideran que
si desean participar en la audiencia de rendición de cuentas y
envían sus datos para efectos de cualquier información o
resultados finales de la rendición de cuenta.

