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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PLAN PLURIANUAL 
DE INVERSIONES Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICPAL “SAN MARTÍN MERECE 

MÁS” 2020 – 2023. 
 
FECHA: abril 30 de 2020 
HORA: 8:30 p.m. 
LUGAR: A través del canal local de televisión En La Red Televisión y transmisión por 
Facebook Live a través del Fanpage y perfil “Alcaldía San Martín Merece Más”.  
 
FECHA DE CONVOCATORIA: 
 
Página Web Institucional: abril 28 de 2020. 
Facebook: abril 28 de 2020. 
En La Red Televisión: abril 28 al 30 de 2020. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Alcalde Municipal: Leusman Guerra Rico. 
Secretaria de Planeación e Infraestructura: Yefry Quintero Avendaño. 
Secretaria de Hacienda: Libis Paola Carrillo. 
 
MAESTRA DE CEREMONIA O MODERADOR: N.A. 
 
Introducción. 
 
Hoy aparece en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo entero y para toda la 
humanidad, una gran amenaza para nuestra vida y nuestra salud. Se trata de la pandemia 
causada por la propagación del Coronavirus (COVID 19). “Con el objetivo de garantizar la 
protección de la salud de los habitantes ante la Emergencia Sanitaria causada por el 
Coronavirus o COVID19 y obedeciendo las instrucciones dadas por la Presidencia de la 
República a través del Decreto Número 457 del 22 de marzo de 2020, se han dado por 
suspendidas las reuniones presenciales en el Municipio y en todos los territorios que 
integran el país; evitando hacer de la convergencia social y de todo tipo de reunión la 
manera de expandir el virus. Es por esto que, en aras de garantizar el Principio de 
Participación Ciudadana, la Administración Municipal pone en marcha una Estrategia de 
Participación y Socialización del Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de Desarrollo 
Territorial 2020-2023 “San Martín Merece Más”, haciendo uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICS), los servicios, medios y canales de comunicación 
en general.  
 
El evento se transmitió vía Facebook Live, el jueves 30 de abril de 2020 a las 8:30 p.m. y 
fue liderado por el señor alcalde Leusman Guerra Rico. A través de los medios 
informativos virtuales, tendientes a lograr la continuidad de los procesos democráticos y la 
sincronización de todas las voluntades que integran nuestro municipio, en la ardua tarea 
de estrechar los lazos de solidaridad, cooperación, y convivencia, y garantizar la 
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seguridad ciudadana y la eficacia administrativa, para enfrentar con determinación, la 
amenaza causada por el COVID 19.  
 
ORDEN DEL DÍA. 
 

▪ Instalación de la Audiencia Pública.  
▪ Presentación del Plan de Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 2020-

2023”. 
▪ Presentación del Plan Plurianual de Inversiones. 
▪ Lectura de (10) Preguntas Formulario virtual página web institucional 
▪ Lectura de (5) preguntas chat en Facebook Live 
▪ Respuestas a preguntas e intervenciones (chat en Facebook Live (5) - Formulario 

virtual página web institucional (10). 
▪ Conclusiones de la audiencia pública 
▪ Acta de cierre 
▪ Respuestas a preguntas e intervenciones faltantes (chat en Facebook Live - 

Formulario virtual página web institucional) 
▪ Evaluación de la audiencia pública Formulario virtual página web institucional. 
▪ Cierre de la audiencia pública. 

 
CONVOCATORIA. 

 
La administración municipal en cabeza de su alcalde Leusman Guerra Rico convocó a la 
ciudadanía a participar del desarrollo de la audiencia pública en el marco de la 
socialización del Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de Desarrollo Territorial 2020-
2023 “San Martín Merece Más”, a través de las siguientes herramientas comunicativas: 
 
Convocatoria Pública en su página web: (http://www.sanmartin-
cesar.gov.co/noticias/audiencia-publica-plan-plurianual-de-inversiones-plan), además del 
Fanpage y perfil “Alcaldía San Martín Merece Más”: (Publicado: 28 de abril 2020). 
 
Flyer comunicativo de convocatoria pública por redes sociales, Fanpage y perfil “Alcaldía 
San Martín Merece Más”: (Publicado: 28 de abril 2020). 
 
Video Institucional de convocatoria Pública en la página “Alcaldía San Martín Merece 
Más” a través del siguiente link: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242213976895753&id=100033214568123. 
(Publicado: 28 de abril 2020). 
 
Diligenciando el formulario digital para el planteamiento de inquietudes y sugerencias 
ciudadanas mediante el siguiente link: https://forms.gle/CMh5DwmpXLqMrBSZ8. 
(Publicado 28 y cerrado el 30 de abril 2020). 
 

mailto:@sanmartin-cesar.gov.co
http://www.sanmartin-cesar.gov.co/
http://www.sanmartin-cesar.gov.co/noticias/audiencia-publica-plan-plurianual-de-inversiones-plan
http://www.sanmartin-cesar.gov.co/noticias/audiencia-publica-plan-plurianual-de-inversiones-plan
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=242213976895753&id=100033214568123
https://forms.gle/CMh5DwmpXLqMrBSZ8


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
INSPECCION DE POLICIA 

Nit. 892301093-3 

 

Código: 110 Versión: 1.0 Fecha: 09 - 2013 Página 1 de 1 

INFORME 

 

 

Carrera 7 N° 13-56 Barrio El Socorro - Código Postal 205050 - Telefax (095) 554 80 58 
alcaldía@sanmartin-cesar.gov.co  contactenos@sanmartin-cesar.gov.co  www.sanmartin-cesar.gov.co 

 

Publicación recordatoria de realización de la audiencia pública en el marco de la 
socialización del Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de Desarrollo Territorial 2020-
2023 “San Martín Merece Más” en el Fanpage y perfil “Alcaldía San Martín Merece Más”: 
https://www.facebook.com/Alcald%C3%ADa-San-Mart%C3%ADn-Merece-M%C3%A1s-
281402169192135/.(Publicado: 30 de abril 2020). 
 
Diligenciando el formulario para el planteamiento de evaluación de la audiencia pública 
mediante el siguiente link: https://forms.gle/P12195HcZnTzpCvw5. (Publicado 30 de abril 
y cerrado el día 07de mayo del 2020). 
 
Así mismo, las Intervenciones radicadas a través de los mecanismos relacionados 
anteriormente, fueron socializadas durante el espacio de Diálogo en la Audiencia Pública, 
el día lunes 30 de abril de 2020.  
 
No obstante, se realizó el proceso de respuesta formal a las preguntas hechas por la 
ciudadanía y que no fueron respondidas en el marco de la audiencia pública conforme a lo 
establecido en el Decreto 0063 de abril 24 del 2020, y el documento protocolo.  
 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. 
 
1. Instalación de la Audiencia Pública. 
 
Siendo las 8:30 p.m. del día 30 de abril del 2020, en las instalaciones del Canal de 
televisión local “La Red Televisión” de San Martín, Cesar, y en cumplimento a las 
disposiciones enmarcadas en el artículo 22 de la Ley 1909 del 2018; se da inicio a la 
audiencia pública para la socialización del Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de 
Desarrollo Municipal “San Martín Merece Más” 2020 – 2023, con las palabras de 
bienvenida del alcalde municipal el señor LEUSMAN GUERRA RICO, y saludando al 
Secretario de Planeación e Infraestructura, el señor YEFRY QUINTERO AVENDAÑO, y la 
secretaria de Hacienda, la señora LIBIS PAOLA CARRILLO. Adicionalmente, 
agradeciendo la participación en este ejercicio de la población Sanmartinense, que nos 
sintonizan por trasmisión en vivo del canal de televisión, y de Facebook Live a través del 
Fanpage y perfil “Alcaldía San Martín Merece Más”. Además de su complacencia con la 
comunidad por la espera para el desarrollo de la transmisión, ya que la tormenta eléctrica 
presentada dificultó un poco el inicio de la misma. 
 
Por consiguiente, se da por instalado la Audiencia Pública en el Municipio de San Martín, 
Cesar. 
 
2. Presentación del Plan de Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 2020-
2023”. 
 
Alcalde Municipal: El plan de desarrollo municipal “San Martín Merece Más 2020 - 2023” 
se fundamenta en el ejercicio de la planeación y la democracia participativa, los cuales 
permiten un mejor ejercicio de la gestión pública y una participación activa de las 

mailto:@sanmartin-cesar.gov.co
http://www.sanmartin-cesar.gov.co/
https://www.facebook.com/Alcald%C3%ADa-San-Mart%C3%ADn-Merece-M%C3%A1s-281402169192135/
https://www.facebook.com/Alcald%C3%ADa-San-Mart%C3%ADn-Merece-M%C3%A1s-281402169192135/
https://forms.gle/P12195HcZnTzpCvw5


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
INSPECCION DE POLICIA 

Nit. 892301093-3 

 

Código: 110 Versión: 1.0 Fecha: 09 - 2013 Página 1 de 1 

INFORME 

 

 

Carrera 7 N° 13-56 Barrio El Socorro - Código Postal 205050 - Telefax (095) 554 80 58 
alcaldía@sanmartin-cesar.gov.co  contactenos@sanmartin-cesar.gov.co  www.sanmartin-cesar.gov.co 

 

comunidades. Estas premisas se transforman en instrumentos y/o herramientas que 
permiten tener una visión de territorio de manera integral y así mismo llevar lo deseado a 
lo posible. 
 
El proceso de formulación del desarrollo municipal “San Martín Merece Más 2020 - 2023” 
en sus fases y procedimientos legales se encuentra en proceso de socialización y 
revisión. Se han ejecutado las fases de:  
 

▪ Borrador documento Plan de Desarrollo Municipal.  
▪ Reuniones de planeación participativa con sectores y grupos poblacionales. 
▪ Concepto del Consejo Territorial de Planeación – CTP.  
▪ Concepto técnico Autoridad Ambiental (CORPOCESAR). 
▪ Estructuración y consolidación del documento plan a entregar a la Corporación 

Edilicia (Concejo Municipal). 
 
Adicionalmente, el documento se encuentra listo para la entrega al Honorable del Concejo 
Municipal en días subsiguientes. 
 
Secretario de Planeación e Infraestructura: El Plan de Desarrollo Municipal: “San 
Martín Merece Más 2020-2023” está estructurado de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en el Kit de Planeación Territorial del Departamento Nacional de Planeación 
– DNP, y cuenta con una parte diagnóstica, 4 Líneas estratégicas, 17 Programas, 150 
Metas de Producto, 16 Proyectos Estratégicos, y un Componente Financiero.  
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A continuación, se expone la plataforma programática de cada una de las líneas 
estratégicas:  
 
Línea estratégica 1. Lo Económico Productivo Merece Más. 
 
Programas: 
 

• Lo Agropecuario Merece Más. 
• El Desarrollo Económico Merece Más. 
• El Transporte Merece Más. 
• Los servicios Públicos Merece Más. 

 
Línea estratégica 2. Lo Poblacional Merece Más. 
 
Programas: 
 

• La Educación Merece Más. 
• La Salud Merece Más. 
• El Agua Potable y el Saneamiento Básico Merece Más. 
• El Deporte y la Recreación Merece Más. 
• La Cultura Merece Más. 
• Nuestro Hábitat Merece Más. 
• Las Personas Vulnerables Merecen Más. 

 
Línea estratégica 3. El Ambiente Natural Merece Más. 
 
Programas: 
 

• El Ambiente y Desarrollo Sostenible Merece Más. 
• La Gestión del Riesgo Merece Más. 

 
Línea estratégica 4. Lo Político - Institucional Merece Más. 
 
Programas: 
 

• Equipamiento Merece Más. 
• Los Comunales Merecen Más. 
• La Institucionalidad Merece Más. 
• La Justicia y Seguridad Merece Más. 

 
Cabe resaltar que en el link: http://www.sanmartin-cesar.gov.co/noticias/audiencia-publica-
plan-plurianual-de-inversiones-plan; se encuentra montado el documento borrador Plan de 
Desarrollo Municipal “San Martín Merece Más 2020 – 2023”, y la matriz del Plan 
Plurianual de Inversiones para la consulta ciudadana. 
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Posteriormente, se socializan los 16 proyectos estratégicos relacionados en el documento 
plan de desarrollo y que se mencionan a continuación: 
 

▪ Construir placas huellas en puntos críticos de las veredas lagunitas, esmeralda, 
vega del oso, la granja, la unión, la dorada y alto de la paz. 

▪ Gestión para pavimentación hacia los corregimientos de cuatro bocas, los bagres, 
la Torcoroma y vereda el Cairo. 

▪ Mejorar y adecuar las vías rurales del Municipio. 
▪ Construcción de complejos piscícolas en áreas con potencial de suministro hídrico. 
▪ Fortalecer la cadena productiva del sector ganadero del municipio. 
▪ Promover la Feria de la economía campesina y agropecuaria. 
▪ Gestionar el montaje de una planta solar para la generación de energía eléctrica. 
▪ Implementar el uso de Energía Solar en entidades públicas como Hospital, 

Alcaldía, Colegios, Escuelas casa de la cultura y acueductos veredales. 
▪ Plan maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y de aguas lluvias en la 

cabecera municipal. 
▪ Construir el Parque turístico Ciénaga del Congo. 
▪ Construir un parador gastronómico que promocione la culinaria y la artesanía 

autóctona. 
▪ Implementar una zona ecoturística y autosostenible en la parte alta de la quebrada 

Torcoroma. 
▪ Construcción y certificación de viveros e invernaderos inteligentes para la 

producción de material vegetal con energía solar. 
▪ Promover la tecnificación del riego con paneles solares, el mejoramiento del 

drenaje parcelario, y prácticas de rehabilitación y conservación de suelos. 
▪ Recuperación de los humedales de la parte plana del municipio de San Martín, 

Cesar Ciénega del Congo. 
▪ Construcción del Parque Lineal en la vía principal del municipio de San Martín, 

Cesar. 
 
Los proyectos anteriormente relacionados están alineados con los diferentes pactos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional, en especial con el pacto Caribe. También 
se enlazan de manera directa con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sostenible trazados por las naciones unidas. Estos objetivos buscan para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad para 2030. 
 
3. Presentación del Plan Plurianual de Inversiones. 
 
Posteriormente, se socializa la matriz por parte de la Secretaria de Hacienda Municipal 
del Plan Plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Municipal, en cumplimiento de la 
Ley 1909 de 2018. En el que se describe la proyección financiera para la ejecución del 
Plan de Desarrollo en el cuatrienio; y calculado a partir del promedio de ingreso anual 
(techos) y luego su crecimiento año a año del 3% (2020, 2021, 2022, 2023) teniendo en 
cuenta las proyecciones financieras del banco de la república. 
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Seguidamente, se relacionan las líneas estratégicas por inversión en donde se hace 
notoria que la numero dos correspondiente a “Lo Poblacional Merece Más” tiene 
concentrado la mayor inversión de recursos públicos. Lo anterior, denota que este Plan de 
Desarrollo tiene un carácter social, en busca de la mejora continua en el indicador de 
pobreza multidimensional municipal. 
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Por último, el Plan Plurianual de Inversiones contiene una proyección de donde se 
obtendrán los recursos económicos para financiar cada una de las inversiones públicas 
año a año. 
 
4. Lectura de (10) Preguntas Formulario virtual página web institucional. 
 
Después de exponer la estructura del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Plurianual de 
Inversiones 2020 -2023, el Alcalde Municipal socializó las Intervenciones, radicadas de 
manera previa en el formulario digital.  
 
A continuación, se exponen las 10 preguntas seleccionadas teniendo en cuenta los 
criterios descritos en el documento protocolo. 
 

N.º Pregunta Nombres y 
Apellidos 

Barrio/Vereda 

 
1 

¿Habrá inclusión laboral en 
funciones públicas a los ingenieros 
ambientales dentro del municipio en 

el periodo del actual gobierno? 

Carlos Andrés 
Córdoba cárdenas 

 

Cra 16 # 23-68 urba. 
San José 

 

2 ¿Legalización de predios del barrio 
esperanza 1? ¿Terminación y 
aperturas de algunas calles 

inconclusas del barrio esperanza 1? 
 

 
Leidy Johana 

Coronado 

 
Barrio esperanza1 

 

3 ¿en que nos van a tener en cuenta 
a los presidentes de junta en este 

planteamiento a ejecutar? 

María Cecilia Ochoa 
Jacome 

 

Barrio Villa Miriam 
 

4 ¿Por qué hay tanto desempleo en 
este municipio? 

 

Tatiana Pérez 
castro 

 

San Vicente 

5 Finalizar la canalización del barrio 
en la parte baja ya que esto en 

tiempos de lluvia hace sus daños a 
la comunidad. 

 
Yei mancilla Suárez 

 

 
Barrio buenos aires 

 

6 Que propuestas hay para que 
nuestros jóvenes pueden acceder a 
la educación superior. Sin tener que 

salir de su. Municipio 

 
Ángela serrano 

Manjarrez 
 

 
Casco Urbano 

7 En mi comunidad necesitamos el 
agua potable. 

Israel Ropero 
González 

 

Vereda puente 
Torcoroma 

 

8 Señalización y reductores de 
velocidad 

Eneyda Evangelina 
Páez Peinado 

 

Calle 19 # 8-16 Las 
Orquídeas 
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9 Ayudas (mercados) para las familias 
vulnerables 

Margoth Robertis 
Montaño 

 

Barrio el Bosque 
 

 
 

10 

Mi propuesta como madre de una 
niña con síndrome de Down que 

nuestro alcalde nos ayude a 
construir una fundación donde ellos 

reciban la atención q ellos se 
merecen. 

 
 

Yesenia rizo Pérez 
 

 
 

Casco Urbano 
 

 
4.1. Estadística registrada en el formulario digital para la realización de preguntas 
ciudadanas. 
 
Gráfico 1. Tipo de Identificación. 
 

 
 
Gráfico 2. Género. 
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Gráfico 3. Población. 
 

 
 
Gráfico 4. Etnia. 
 

 
 
Gráfico 5. Aseguramiento en Salud. 
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Gráfico 6. Tipo de intervención en la audiencia pública. 
 

 
Gráfico 7. Tabla de preguntas registradas. 
 

N.º Pregunta 

1 Que propuestas hay para que nuestros jóvenes pueden acceder a la 
educación superior. Sin tener que salir de su Municipio. 

2 Como nos puede ayudar a los que pagamos arriendo. 

3 Como hago para poder trabajar cuando me salga algo porque estoy 
desempleado. 

 
4 

Me gustaría que con toda esta situación que estamos viviendo hoy en día, nos 
humanos más y trabajemos en pro de todos, quiero contribuir y hacer parte de 
un grupo de jóvenes que quieren aportar ideas y conferencias a todos. 

 
 

5 

Nuestra vivienda está ubicada en todo el centro, se ejerce el comercio por 
venta de gaseosas, jugos, Gatorade, cerveza y además hay venta de 
recargas a todo operador realizado por un miembro del núcleo familiar; ya que 
mi madre por su edad (69 años) acordamos los hijos no dejar que manipule el 
dinero ni este expuesta al contacto con otras personas ajenas al hogar. Por 
consiguiente, el negocio estaría representado por Audis Barbosa Castilla. 

 
 
 

6 

Nuestro plan de contingencia estaría basado en demarcar con equis(x) la 
distancia (1.50 mt) por cada persona usando su debido tapabocas, para el 
tema de hacer recargas y el expendio de bebidas se estaría despachando el 
producto para llevarse. mi plan de contingencia ante la emergencia del covid-
19, es: lavado constante de manos con jabón y agua, desinfectar manos con 
alcohol apenas el cliente pague y desinfectar con agua, jabón y límpido el 
mostrador. bajo la responsabilidad y compromiso que nadie se sentara dentro 
del negocio y se despachara de forma inmediata. agradezco su colaboración. 

 
7 

La necesidad de tener en el barrio un Área de recreación(parque) control de 
seguridad por medio de cámaras y celador. Señalización y reductores de 
velocidad. Mis deseos es ver una comunidad sana y con un pensamiento de 
progreso. 

8 Que campo laboral ofrece la administración actual a los jóvenes san 
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Martinenses que terminan estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. En 
resumidas cuentas, la política de primer empleo. 

 
9 

Disculpen el abuso de verdad no he podido ver los programas y no sé cómo 
hacer con lo de la luz el recibo de 37mil me llegó en 116mil y en realidad no 
tengo como pagar esa cantidad. 

 
 

10 

Propongo que se continué con el desarrollo de los sistemas de alcantarillados 
y aguas residual del municipio para así tener el cien por ciento del municipios 
con redes y bajar la carga de estos residuos sin control dando un paso más 
en el impacto medioambiental, por eso hago saber que el barrio villa marcela 
1,2y3 se necesita terminar redes de alcantarillado y aguas residuales, que por 
medio de la junta de acciona comunal se pueda realizar en ejecución de estos 
proyectos y así también impactar la pare económica del barrio. 

 
 
 
 

11 

No debemos dejar por fueras las capacitaciones para la juntas de acción 
comunal en la parte administrativa, en el barrio nos falta un 30% de 
mejoramiento de las vías con pavimento y andenes, otro factos muy 
importante es los sitios de sesión como zonas verdes y de recreación que no 
existen, en el barrio, en el municipio necesitamos un salón comunal para 
nosotros desarrollar los diferentes procesos comunal, en pro de participar en 
nuestra responsabilizad ambiental proponemos una idea de negocio como 
una unidad de apoyo ambiental llamada 5R reducir reutilizar reciclar rechazar 
renovar reutilizar como solución dentro de las comunidades, un sistema de 
seguridad comunal el cual vincula a las entidades competentes como policial 
alcaldía gobernación ministerio del interior y junta de acción comunal, 
alumbrado público deficiente, esperamos que todo se dé para desatollo de las 
comunidades. 

12 Como nos puede ayudar para las madres tenemos hijos estudiando y 
trabajamos independiente. 

13 Incluir dentro del plan de desarrollo 2020-2023 a la población LGTBIQ+ de 
una forma más detallada. 

 
 
 

14 

Mi propuesta como madre de una niña con síndrome de Down q nuestro 
alcalde nos ayude a construir una fundación donde ellos reciban la atención q 
ellos se merecen como sus terapias de psicología fonoaudiología terapia de 
lenguaje ocupacional y por supuesto una educadora especializada para ellos 
son seres humanos como los somos todos y merecen cosas buenas ya q los 
otros alcaldes q hemos tenido no los han tenido en cuenta y esperamos 
contar con nuestro alcalde electo y su equipo san Martín merece más y por 
supuesto los niños Down también merecen más atención y apoyo gracias. 

 
15 

En mi comunidad necesitamos el agua potable, una estructura para un tanque 
y una muralla para resguardo de la comunidad pues estamos en una zona de 
alto riesgo por la quebrada Torcoroma. 

 
16 

Finalizar la canalización del barrio en la parte baja ya que esto en tiempos de 
lluvia hace sus daños a la comunidad terminar la pavimentación de unas 
intercalles. 

17 Porque hay tanto desempleo en este municipio. 
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18 

Qué avances ha realizado la administración municipal en cuanto a la 
estratificación en el casco urbano del municipio especialmente en los barrios 
donde nos vemos afectados por la estratificación arbitraria por la empresa 
ESSA que impone estrato 4 donde no se maneja ese estrato en el municipio. 

19 Más oportunidades en lo laboral para la juventud, que en las compañías se 
haga por sorteo y no por rosca cómo es de costumbre. 

20 En que nos van a tener en cuenta a los presidentes de junta en este 
planteamiento a ejecutar. 

21 ¿De que manera se ayudaran a los jóvenes de educación superior? 

22 Habrá inclusión laboral en funciones públicas a los ingenieros ambientales 
dentro del municipio en el periodo del actual gobierno. 

 
23 

En la figura 70 del consolidado de la JAC. El barrio el socorro no cuenta con 
JAC hace 5 años. Además, en los datos del gerente de APCES ESP, esta 
desactualizado. 

24 Ayudas (mercados) para las familias vulnerables. 

25 Como me puede ayudar pago arriendo tengo mi esposa embarazada. 

 
 

26 

Necesitamos que nos tengan pendiente dentro del plan de desarrollo las 
necesidades de nuestro barrio Saul Celis como: el servicio de gas de agua 
potable de pavimentación y la canalización de las aguas negras y ante todo la 
seguridad para nuestro barrio y un parque para la niñez y los adultos 
mayores. 

 
 

27 

Buenas noches, señor alcalde Leusman Guerra. Con el debido respeto que 
usted se merece, me veo en el deber personal de preguntarle esto: ¿los 
trabajadores informales en construcción que no laboramos con ninguna 
empresa, no hemos podido laborar porque nos están pidiendo mucho 
requisito y uno de ellos es que tenemos que estar conformados o legalizados 
como empresa constructora, usted como líder de la comunidad, de qué 
manera nos podría ayudar para resolver esta dificultad? Muchas gracias. 

 
 
 

28 

Muy buenas noches señor alcalde Leusman Guerra. Mi pregunta es esta: ¿De 
qué manera la admón. municipal de San Martín, a todos los jóvenes que 
tenemos iniciativas de negocio, o que estamos llevando a cabo un proceso 
lento en ese proyecto de vida, de qué manera nos podría apoyar para 
fortalecer nuestras iniciativas de negocios para seguir trabajando de manera 
independiente, con la visión de generar empleo a mujeres que en este 
momento necesitan de un empleo digno y que por falta de recursos 
económicos o contratación no han podido salir adelante?. Que chévere sería 
fortalecer mi negocio y brindar empleo a muchas mujeres que están 
desempleadas, humilladas y maltratadas en sus hogares. Muchas gracias. 

 
 

29 

Señor un cordial saludo es para decirle que soy madre cabeza de hogar mi 
trabajo es vender chance minuto recarga tinto para ver si puedo trabajar ya 
que la estamos pasando mal por falta d alimento tengo un niño 2 añitos en la 
casa gracias espero m responda. 

30 Para cuando la admón. municipal con el apoyo de la gestora social abrirá el 
apoyo para fortalecer los micro proyectos de vida para el equipo de mujeres 
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del cual se conformó al inicio del presente año 2020. Muchas gracias. 

31 Que proyectos ahí a realizar para el barrio Saul Celis. 

32 ¿Con qué recursos se cuenta para el desarrollo integral de la mujer 
Sanmartinense? 

33 Legalización de predios del barrio esperanza 1. 
Terminación y aperturas de algunas calles inconclusas del barrio esperanza 1 

34 No estoy trabajando necesito ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

Esta propuesta esta realizada por los Pastores Locales del Municipio de San 
Martín, Cesar. 
1. Que, según lo contemplado en la ley, mediante el Ministerio del interior, se 
establezca una oficina de asuntos religiosos no católicos en el municipio de 
San Martín Cesar, el cual la administración municipal entrara a fortalecer en 
cuanto a su funcionamiento (elementos de oficina) en esta oficina debe existir 
una persona encargada para tal actividad. 
2. Que las fiestas culturales cristianas, sean incluidas con la importancia que 
tienes las demás actividades culturales del municipio, toda vez que estas se 
enfocaran en apoyar el objetivo social del proyecto la gente merece más. (las 
familias) 
3. Presentar ante el consejo municipal, un proyecto de acuerdo para Constituir 
como fecha respetable y conmemorativa el día de la Biblia en el municipio de 
San Martín Cesar, el cual se realizará el día 30 de octubre de cada año, y que 
el gobierno local genere apoyo para fortalecer dicha actividad lúdica a mejorar 
la cultura de la lectura y la formación social. 
4. Presentar ante el consejo municipal, un proyecto de acuerdo para Constituir 
como fecha respetable y conmemorativa la semana de la familia, el cual se 
festejará en el mes de junio, de cada año y cuyo objetivo será la consolidación 
de todas las familias del Municipio, en unidad con sus corregimientos y 
veredas sin importar el clero religioso. estas actividades serán direccionadas 
por los pastores locales, con el objetivo de darle el enfoque moral a la familia. 
5. Así mismo, apoyar en la formación y construcción de una ludoteca para 
fomentar la lectura y la cultura en el municipio donde podemos implementar 
en los jóvenes la cultura al volver al libro de una forma lúdica y creativa, Las 
ludotecas también son centros para niños de 1 a 11 años dedicados 
principalmente al aprendizaje a través de juego y formación de valores. 

36 Que no salir, pero acatando el distanciamiento y utilizar tapabocas y evitando 
estar en lugares donde haya muchas, y estar lavando las manos. 

 
 

37 

Pavimentación de algunos tramos del barrio la floresta, zona recreativa para 
los niños y jóvenes del municipio, embellecimiento de la entrada de nuestro 
municipio que inicia en nuestro barrio, funcionamiento del alumbrado público 
el cual no funciona a diario y funciona como espacios libres de consumo en la 
oscuridad. 

38 Organizar las redes eléctricas y postes ubicados en casas de familia los 
cuales mantienen en alerta porque pasan corriente y es un peligro para los 
habitantes contamos con más de dos casas que tienen el paté en el corredor. 
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5. Lectura de (5) preguntas chat en Facebook Live. 
 
El Alcalde Municipal socializó las Intervenciones, radicadas de manera previa en el chat 
de Facebook live.  
 
A continuación, se exponen las 5 preguntas seleccionadas teniendo en cuenta los criterios 
descritos en el documento protocolo. 
 

N.º Pregunta Nombres y Apellidos 

1 Construcción de viviendas de interés social José Rodríguez 

2 Las familias que tienen miembros con 
discapacidad que se les daría a ellos 

Yeison Zerep 

3 Hay posibilidad que para este año se pueda 
empezar con el proyecto de vivienda 

Erick Rueda 

4 Gas natural en los corregimientos de la curva y 
aguas blancas 

Daniel Reyes Camargo 

5 Que proyecto u objetivos hay para fortalecer la 
educación superior, técnica, y tecnológicas 

Yorlyn Vargas 

 
Adicionalmente, se incluyó otra pregunta realizada en el chat, y es la siguiente: 
 

N.º Pregunta Nombres y Apellidos 

 
 

6 

Según el presente plan de desarrollo contempla 
entre sus líneas estratégicas la población a gran 
escala. Cuales son las estrategias a implementar 
en la administración para fortalecer y respaldar a 

las comunidades vulnerables, entre ellas a las 
comunidades negras. 

 
 

Dagoberto Torres. 

 
6. Respuestas a preguntas e intervenciones (chat en Facebook Live (5) - Formulario 
virtual página web institucional (10). 
 
En el marco de la audiencia pública se dieron respuesta en vivo atendiendo a las 
disposiciones contempladas en el documento protocolo. A continuación, se exponen 
dichas respuestas: 
 
6.1. Respuestas formulario digital. 
 
Pregunta 1. ¿Habrá inclusión laboral en funciones públicas a los ingenieros ambientales 
dentro del municipio en el periodo del actual gobierno? 
 
Titular de la Pregunta: Carlos Andrés Córdoba Cárdenas. 
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Respuesta: 
 
Alcalde: “Pues yo le quiero decir a Carlos Andrés que sí, nosotros hemos tratado y él lo 

sabe, usted lo sabe Carlos Andrés, que hemos luchado para que todo este tema de las 

oportunidades laborales se quede en cabeza de nuestros profesionales.  Hace unos días 

en intervención de Lucho Caro dio cada perfil de todo lo que se había ganado en la 

industria petrolera, pero que nosotros no queremos solo llegar hacia la  industria petrolera 

queremos ir mucho más allá y lo he socializado con muchos profesionales y en una 

oportunidad estuviste ahí Carlos, y que pudimos conversar, y que seguimos en esta guía, 

algunas situaciones en particular hemos detectado que de pronto nos hace falta e la 

experiencia, pero eso no quiere decir que no se tenga que aprender al lado de … para ir 

ganando esa experiencia, esos espacio que hoy no tenemos los ganaremos pero, 

haciendo los procesos iremos a llegar a competir por lo que siempre prometimos nosotros 

y que seguiremos luchando cada día. Entonces claro que sí!, el mismo todo este mismo 

desarrollo hacia el tema agropecuario que es donde nosotros queremos hacer una de 

nuestras mayores inversiones se van a necesitar profesionales con ese perfil, 

lastimosamente pues no lo podemos desarrollar por todas las limitaciones que tenemos 

ahorita, pero ya nos estamos preparando para cuando nos dé he libertad, no el gobierno, 

el virus, porque el gobierno puede tomar decisiones pero la pandemia puede direccionar 

hacia otro lado”.  

Pregunta 2. ¿Legalización de predios del barrio esperanza 1? ¿Terminación y aperturas 
de algunas calles inconclusas del barrio esperanza 1? 
 
Titular de la Pregunta: Leidy Johana Coronado. 
 
Respuesta: 
 

Alcalde: “ya estamos haciendo un convenio con la superintendencia y hay otro convenio 

que esta, ya iba a venir o sea iba a venir la funcionaria del ministerio de vivienda para 

trabajar en el tema de las legalizaciones de los predios, lastimosamente estas entidades 

han quedado frenadas por eso, pero ya tenemos los contactos y agradecemos al diputado 

que nos hizo con el tema del contacto de Davivienda, hablo del diputado del Municipio, de 

Robinson Galván en este caso, que nos ayudó allí por que complementa lo que 

estábamos haciendo o lo que vamos a hacer con la superintendencia en este casos. 

Ah! y lo de las calles inconclusas e Leidy, ya viste que hay una calle que hay proyectada, 

para darle comunicación a la esperanza con villa nueva, que incluso por ahí es el sitio de 

irme yo a rato y le agradecemos a la persona que hoy tiene el predio, por ahí que nos da 

movilidad pero hay que tener proyectado una alcantarilla todo este cuento, hoy incluso 

que con este aguacero tuvo que haberse afectado y la conexión de la calle trece, he aquí 

entre carrera  quinta y cuarta  en esa depresión, que vive he incluso vive ahí Leidy 
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Yohana,  para salir esa vía  saldría derecho a la cancha de la esperanza, hablando en el 

barrio la esperanza, pero  hay calles que tenemos proyectadas para desembotellar un 

poco más a San Jorge, para desembotellar un poco más al porvenir que es la calle que 

está detrás de las ferias que esta proyecta dentro de esas, eh Santa Elena es un barrio 

nuevo que se está haciendo allá hay unas proyecciones de hacer unas vías,  la cual 

apoyaremos la iniciativa de estos inversionistas, no sé si se me escapa alguna creo que 

hay una que está para el lado de la Cumbre haya específicamente, seguiremos en eso ah! 

Y vamos a conectar 20 de mayo con villa Marcela en este caso”. 

Pregunta 3. ¿En que nos van a tener en cuenta a los presidentes de junta en este 
planteamiento a ejecutar? 
 
Titular de la Pregunta: María Cecilia Ochoa Jacome. 
 
Respuesta: 
 
Alcalde: “Cuando nosotros comenzamos este proceso la primera reunión que tuvimos, la 
tuvimos  con los  presidenta de juntas, sabemos que esta articulación no es que se haga 
necesaria, es definitiva, tener el sentir de la comunidad con la administración, eso es lo 
que no puede traducir en éxito y quienes tienen relación con la comunidad, que sí se dañó 
un tubo, que si paso aquello, que si fue un brisón, que si se van a hacer algunas ayudas, 
que si se va hacer un torneo, que cualquier situación en particular, la conexión verdadera 
esta entre el presidente de junta, los concejales y la alcaldía o sea la administración ese, 
ese círculo no lo podemos desprender en ese caso. Entonces eso doña Cecilia sabe muy 
bien que empezamos por ahí y creo que es la 743 que también  nos obliga a mantener un 
contacto directo con las comunidades a través de la presidente de junta, y eso lo vamos a 
honra, y así ha sido yo creo que es muy raro que un presidente de junta me llame y que 
yo no le conteste , y si no le contesto ahí, en el momento en que puedo le devuelvo la 
llamada, es mejor dicho debe ser algo inusual que no lo hagamos, siempre hemos tenido 
el contacto con los Presidente de junta, y dentro estos cuatro años la idea es seguir 
manteniendo estos contacto como tal”. 
 
Pregunta 4. ¿Por qué hay tanto desempleo en este municipio? 
 
Titular de la Pregunta: Tatiana Pérez Castro. 
 
Respuesta: 
 
Alcalde: “Tatiana lo sabes muy bien hemos petrolizado la economía de San Martin, hoy 
en día el barril del petróleo está bajo, aparte de eso esta pandemia hizo que las 
actividades petroleras se contrajeran hasta el mínimo,  están funcionando con el mínimo 
vital y muchas miles porque eso creo el censo fue de mil quinientos cuando estábamos, 
antes de entrar a la alcaldía  de las personas que estaban laborando en toda esta 
dinámica petrolera y que muchas de las obras grandes de estas petroleras las 
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concluyeron el año pasado, ese desempleo son los que estamos recibiendo nosotros este 
año. Entonces aparte de eso se nos cayó el petróleo, sí y también la industria a través de 
la enfermedad también se ha contraído, por eso la necesidad de hacer inversiones en otra 
economías como en el sector agropecuario, como  el turismo, Cómo invertir en las TIC y 
cual todas esas iniciativas que nosotros queremos apoyar de emprendimiento, a mí me 
Alegro cuando tuvimos en el emprender paga, había muchas iniciativas que queremos 
fortalecer y que apuntaremos así allá porque este municipio se puede desarrollar a partir 
de crear nuevas fuentes de empleo, mucha innovación, mucho emprendimiento así haya 
vamos a apuntar que esa es la salida, le  agradecemos a toda la industria petrolera y 
queremos fortalecernos en ella, para que de ahí podamos ir pensando en otras en otro 
tipo de inversiones y futuros empleos”. 
 
Pregunta 5. Finalizar la canalización del barrio en la parte baja ya que esto en tiempos de 
lluvia hace sus daños a la comunidad. 
 
Titular de la Pregunta: Yei Mancilla Suarez.  
 
Respuesta: 
 
Alcalde: “Si Yei y  el problema fue que la construcción de la doble Calzada como que 
empeoro un poco más, porque todo el agua  la vertió hacia allá y yo Estoy casi seguro 
que no solamente a Danilza que me llamo hoy y que me presentó su problemática, me 
imagino que hay otras casas que también tienen ese problema, y que ya sabíamos 
porque esto se viene presentando desde el año pasado y que es una obligación mirar 
como lo vamos a solucionar, lastimosamente no es un tema de rapidez de ya!, si porque 
este en un tema de planificación que lo que hagamos vaya a solucionar realmente  esta 
problemática, mientras tanto lo que se hizo fue que estas aguas se fueran por unas 
cañadas  naturales para que todas no vertieran hacia el barrio San Jorge, y san Vicente y 
buenos aires parte baja, y hoy mañana pues hay que mirar que otras cosas de pronto 
hacen falta porque la misma agua te va mostrando hacia dónde tiene que ir la inversión o  
para desviar estas aguas y evitar que nos lleguen a los barrios de San Vicente, Buenos 
Aires parte baja  y buenos aires y san Jorge, eso lo vamos a realizar porque esa es una 
deuda qué se trató de subsanar en la pasada administración pero que lastimosamente no 
se puedo concluir, es un contrato que estamos sufriendo demasiado con él,  es un tema 
de contratista que, no sé si va a tocar declararlo siniestro o qué, pero hemos  estado 
detrás, detrás, detrás para que podamos terminar ese canal, sin embargo eso no alivia en 
todo la problemática y es ahí donde necesitamos hacer un diagnóstico verdadero de esa 
situación para poder hacer la inversión que realmente solucione, por eso hay que 
escuchar muchos a las comunidad hoy que estaba lloviendo y eso que no fue mucho el 
aguacero y mire que ya empezó a hacer daño”. 
 
 
Pregunta 6. ¿Qué propuestas hay para que nuestros jóvenes pueden acceder a la 
educación superior? Sin tener que salir de su Municipio. 
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Titular de la Pregunta: Angela Serrano Manjarrez.  
 
Respuesta: 
 
Alcalde: “bueno nosotros queremos aprovechar la infraestructura que hay en el colegio 

que está en el barrio La Floresta Santiago Navarro allá y que ese sea el epicentro de la 

generación de estudios técnicos y superior, ya hemos tratado de hacer las conexiones 

quedo una cita, también quedo una cita aplazada con los de la UIS, que los vamos a 

invitar para que miremos las instalaciones y que le vamos a hacer a futuro a esas 

instalaciones, para poder traer educación superior, pues estamos empezando hablar con 

ellos, no quiere decir que sean ellos, pero por lo menos  si nos interesa que es 

universidad pública llegué acá para poder tener unos programas allí, eso es una de mis 

promesas y donde nosotros queremos estar haciendo inversión, si invertimos en 

educación generamos desarrollo. Pero el SENA también es una oportunidad grande en 

nuestro municipio y queremos traer esa sede para acá, así que estos es con los recursos 

que nosotros tenemos, pero la gestión es nuestra mayor virtud como administración y sé 

que en estos cuatro años vamos a atraer más recursos de los que tenemos ahí, 

esperemos que al gobierno pues le queden algo que ir a quitarles allá también”.  

Pregunta 7. En mi comunidad necesitamos el agua potable. 
 
Titular de la Pregunta: Israel Ropero González.  
 
Respuesta: 
 
Alcalde: “Israel tú lo sabes muy bien que lo que el problema de la inversión allá es el 

predio que no está a nombre de la comunidad y que está a nombre de un tercero, tú lo 

sabes muy bien ya hemos venido trabajando,  e incluso venía una tutela digamos del año 

pasado, que este año nosotros la respondimos y que estamos trabajando en conjunto, 

porque hay una información que ustedes no las tienen que proporcionar a nosotros, para 

poder hacer la legalización del terreno y poder hacer la inversión de la perforación del 

pozo y el tanque elevado, para que ustedes puedan tener agua de calidad en esa vereda 

como tal”. 

Pregunta 8. Señalización y reductores de velocidad. 
 
Titular de la Pregunta: Eneyda Páez Peinado. 
 
Respuesta: 
 
Alcalde: “ en uno de los aparte señalaba nuestra doctora Luz, el tema del tránsito de la 
oficina del tránsito, esa oficina no la entregaron a nosotros con cuatro funcionarios 
algunos equipos, pero la parte legal para poder implementar todo este tema nos hace falta 
un poquito, doña Eneyda, pero ya el diagnostico se va a hacer apenas se levante estos, 
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es de las cositas que vamos a hacer nosotros el diagnósticos, para saber dónde ponemos 
los reductores, para saber dónde ponemos las señalizaciones, a mí me parece injusto que 
yo ponga primero los policías de tránsito, sin tener ni siquiera las señalizaciones, sin tener 
el diagnostico de cómo debemos comportarnos aquí, esos cuatro funcionarios están ahí, 
la idea era que en este momento ya debía haberse terminado el diagnostico, pero 
lamentablemente doña Eneyda, en el momento del ya no pero si lo vamos a hacer,  
porque esa es nuestra proyección y para eso es este plan de desarrollo, para articular 
todo esto y como usted lo vio ya se habló,  anteriormente Libi lo  mencionaba en este 
caso, porque si es verdad tenemos mucha accidentalidad,  no respetamos las señales de 
tránsito, y en otras no las conocemos,  acá a media cuadra de donde yo resido están muy 
bien las señales de tránsito pero, quien lleva la vía siempre pasa derecho, siempre! y el 
pare está ahí, lo que quiere decir que hay que hacer un diagnóstico real, si la vía va en 
ese sentido o en el sentido de la calle como tal, en el sentido de la carretera o el de la 
calle, porque se supone que el flujo vehicular va hacia allá, pero eso no lo determinamos 
nosotros si no el estudio técnico, si no que como uno ve todos los días, por que por ahí 
paso cuatro veces al día, como mínimo entonces sé, que quienes vienen nunca hacer el 
pare en esa esquina y está la señalización como tal”. 
 
Pregunta 9. Ayudas (mercados) para las familias vulnerables. 
 
Titular de la Pregunta: Margoth Robertis Montaño. 
 
Respuesta: 
 
Alcalde: “sabes que hemos estado trabajando en este proceso, es un poco difícil todos 
en este caso lo estamos haciendo según Contraloría, con inspección de Personería, 
pidiendo ayudas a todos los entes, primero nos ayudó la gobernación complementamos 
nosotros y la comunidad, esto se hizo en pro de esto y e incluso nosotros invitamos a 
todos estos procesos y ustedes nos han ayudado en un censo poblacional, que no es 
para mercado si no que nos identifica a todos, y con ese, con ese todo, ese diagnóstico 
podemos tomar decisiones, quizás no vaya a salir perfecto, pero a través de los 
presidentes de junta sé que lo vamos a hacer mejor, ese es nuestro, es nuestra política 
con los presidentes de juntas identificamos, ni siquiera yo voy para esas entregas porque 
obviamente se puede considera, no es que como el voto por mí, o que  este no voto por 
mí, se me puede presentar en estor, entonces lo dejamos con funcionarios de la alcaldía 
que no tiene nada que ver con temas  políticos y se hace el acompañamiento del 
presidente de junta para que esto sea mucho más transparente, pero esas ayudas están 
allí, gestionamos unas ayuda con Ecopetrol al cual le damos agradecimiento, ya dicen 
que próximamente llegan, así que Dios, bendiciones para todos y gracias a la empresa 
por esta gran ayuda porque al municipio solo le es muy difícil, porque si ustedes pueden 
ver una cifra a recoger, es una proyectada lo que necesitamos recoger y si solo nos 
gastamos en ayudas, ayudas, ayudas, créanme que esta situación ni para que nos llaman 
si se inundó la casa ingeniero, porque con que vamos a responderle allí, entonces si 
necesitamos que nos colaboren mucho para lo que viene en estos, en estos meses tan 
difíciles. 
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quiero darle las gracias  a  las diferentes empresa a WAMCOL, A TRANSANTIN, A 
INSEMARCOL A    DISTRACOL  a todas estas empresas que siempre han estado allí, 
ahorita me recuerda más para no quedar mal con ellos, ASOLAM todos estos que nos 
han ayudado a la comunidad de  Emaús, a personas del normal que colaboran, a Palma 
del César y agradecimiento grande a ellos, a PROMIPALMA, que  todos de grano de a 
grano  hemos venido ayudando, a las diferentes comunidades, que ayudan en los puestos 
de control, ganadero que dejan  ese, esa esa ayudita ahí y que vamos a hacer una 
vacaton, porque sé que, hay muchas  necesidades en las que vamos a suplir, y que 
podemos llegar y que claro que vamos a seguir ayudando Margoth ya empezamos por los 
barrios más vulnerables seguimos, seguimos proyectando así acá”. 
 
Pregunta 10. Mi propuesta como madre de una niña con síndrome de Down que nuestro 
alcalde nos ayude a construir una fundación donde ellos reciban la atención q ellos se 
merecen. 
 
Titular de la Pregunta: Yesenia Rizo Pérez. 
 
Respuesta: 
 
Alcalde: “Yesenia, yo sé que estuviste ahí cuando nos comprometimos a crear un 
escenario, e una construcción donde pudiéramos atender no solamente en la parte de 
didáctica nada más,  en la parte de salud que se lleve ahí, en la parte de  desarrolló, y 
nuestro objetivo principal  en la parte educativa, el fonoaudiólogo, que el profesional para 
cada discapacidad sea el adecuado como tal, entonces en eso podemos  decir que 
contamos con un sentimiento propio de cercanía por todo por todo este, está esta estas 
condiciones y que vemos la dificultad que tienen los padres de familia, cuando cuenta con 
un niño si, con síndrome de Down que en San Martin hoy no tenemos como ayudarles a 
ellos,  al desarrollo y no solamente a los niños con síndrome de Down si no con otras 
discapacidades. Entonces nosotros queremos proyectarnos hacia allá recuperar lo que se 
venía haciendo y que en un momento determinado pues no se hizo, pero que yo sé que lo 
volveremos a hacer, es la parte social a la cual tenemos deudas quisiéramos tener 
muchos más recursos para ser este tipo de inversiones, porque algunos de estos recursos 
son obligatorios y que no los podemos quitar de un lado para trasladaron a otros, pero 
siempre vamos a estar explicando que vamos a hacer con esta situación en particular”. 
 
6.2. Respuestas chat Facebook live. 
 
Pregunta 1. Construcción de viviendas de interés social. 
 
Titular de la Pregunta: José Rodríguez. 
 
Respuesta: 
 

mailto:@sanmartin-cesar.gov.co
http://www.sanmartin-cesar.gov.co/


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
INSPECCION DE POLICIA 

Nit. 892301093-3 

 

Código: 110 Versión: 1.0 Fecha: 09 - 2013 Página 1 de 1 

INFORME 

 

 

Carrera 7 N° 13-56 Barrio El Socorro - Código Postal 205050 - Telefax (095) 554 80 58 
alcaldía@sanmartin-cesar.gov.co  contactenos@sanmartin-cesar.gov.co  www.sanmartin-cesar.gov.co 

 

Alcalde: “Nosotros tenemos un plan ambicioso de vivienda, pero hay que comenzar por lo 
que se conoce en la costa como el mango bajito, es el mango que se coge de manera 
fácil, ese mango bajito lo tenemos en el tema de vivienda, con el ministro Malagón el de 
vivienda tuvimos 3 reunión desde que obtuvimos la alcaldía, hasta hace como unos 2 
meses, para poder rescatar el proyecto de las 200 viviendas. 3 reuniones presenciales, 1 
en Bogotá 1 en Valledupar 1 en Aguachica y una en video conferencias que tuvimos hace 
como 5 días en los cuales volvimos a tocar el tema de recuperar el proceso de las 200 
viviendas del terreno de Fran Mateus que comenzó en el periodo del 2012 – 2015 y que 
hasta hoy creemos ya que lo hemos logrado que ya eso está desenredado, ya hay un 
nuevo constructor, ahora es constructor maya, (le comunica al secretario de planeación) 
yo creo que ya debe estar en comunicación ingeniero porque esos son de los permisos 
que me están solicitando”. 
 
Secretario de Planeación Infraestructura: Para ayudarle en el tema de las 200 
viviendas, hace como 5 días alcalde, me escribió el interventor de las viviendas él se 
llama el Ing. José España, él me estaba pidiendo el plan de contingencia que había 
sustentado el municipio para el acceder aquí a revisar el tema, pero yo creo que más 
tardar de 10 a 15 días estará acá en el municipio.  
 
Alcalde: bueno, ese es el mango bajito como digo yo el fácil, que ya estaba ahí pero no lo 
podíamos dejar caer al suelo por que se jodia, entonces hicimos todo lo pertinente para 
poder rescatar, entonces digamos que ya esas 200 viviendas Dios que sea totalmente 
seguro ya que las tenemos capturadas. El sistema de selección no lo elegimos nosotros , 
eso se hace por el DPS, incluso a mí me llamaron que salió un listado de unos mercados 
que fulano le dieron y a zutano no, miren, nosotros no somos los que escogemos los 
beneficiarios eso viene de allá lo que decimos a gobierno nosotros no, ahí está fulano, 
fulano  que no califica, que esas personas fueron mal seleccionadas, y en el tema de 
vivienda también s el DPS  que los escoge entonces para esta vivienda posiblemente 
lleguen algunos errores como esos que pasaron con esas trecientos y algo de ayudas 
humanitarias, pero estaremos nosotros presentes para decir ojo, que esta persona tiene 
una vivienda, ojo que esta persona ya se le dio subsidio, o esta persona es vulnerable o 
esta persona no está viviendo en el municipio y así sucesivamente nosotros iremos a 
interponer esto, que me dijo el ministro ojo que ustedes si se le da una vivienda a alguien, 
y ustedes en un momento dado se dan cuenta que esa persona no la está habitando 
inmediatamente me hacen un informe y se le quita la vivienda, se le da a quien este 
arrendado ahí en la vivienda a lo cual le solicitamos  esa petición como tal  
 
Secretario de Planeación e Infraestructura: para agregarle a ese tema de la vivienda es 
importante claro está, con el permiso suyo hace como 3 meses se estaba haciendo el 
formato de caracterización para evitar esos temas y nosotros poder identificar como 
municipio realmente quien necesita una vivienda digna en el municipio, entonces se hizo 
ese tema de la caracterización para que no pase ese tema que ha pasado en años 
anteriores y ahí en el informe.  
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Alcalde: ahí en el informe hay un recurso que esta para vivienda del municipio por qué, 
que le queremos decir nosotros al ministro, ministro tenemos este recurso para unas 
viviendas tenemos el lote urbanizado. Pero como dice el ministro que vivienda gratis  no 
hay si no que la persona debe tener una parte subsidiada entonces en ese caso el 
municipio lo que hace es dar un aporte para las personas que sea mucho más 
económicas cuando hablamos con el gobernador él también decía que ponía recursos 
para este tipo de viviendas y el ministro le pareció interesante que el municipio haya 
guardado un recursos para poder cofinanciar esa viviendas y poderlas asegurar, 
lastimosamente no contamos el terreno no es apto, lastima por que habíamos podido 
hacer muchas cosas en esa totalidad, lo que quiere decir que tenemos que usar unos 
recursos para poder tener otro terreno para poder tener el sueño de que muchas 
personas que no cuentas con eso puedan acceder allí y  en caso tal de aquí hasta allá no 
hemos podido hacer eso vamos a entregar los lotes construidos para las personas 
puedan empezar a construir allí , pero nosotros lo que podemos decir es que tenemos 
unos recursos para poderle decir  ministro, si, y que sea rápido que no duren 8 años si no 
que sea esta misma administración que entregue esas viviendas entonces para José 
Rodríguez claro que sí, y lo tenemos contemplado en el presupuesto José, así que no nos 
va a dejar mentir y el mejoramiento de vivienda es nuestra producción, teníamos para 900 
y espero levanten esta medida para poder seguir y que espero que siga el ministerio de 
vivienda que es con el ministro que más me he reunido yo que se pueda levantar esto 
para seguir manteniendo el programa que nosotros queremos cofinanciar el mejoramiento 
de vivienda en de las poblaciones y para eso era que habíamos empezado tuvimos que 
frenarlo mientras nos dan libertad entonces de ahí para allá lo vamos a recupera para 
dejar los datos bien establecidos en el municipio.  
 
Pregunta 2. Las familias que tienen miembros con discapacidad que se les daría a ellos. 
 
Titular de la Pregunta: Yeison Zerep. 
 
Respuesta: 
 
Alcalde: Me imagino yo que está muy abierta lo que hablábamos de la infraestructura 
para poderle darle atención, no sola mente para poder recibir la parte médica, si no por 
ejemplo que una persona tenga una discapacidad e los pies o de las manos ahí va a 
recibir la ayuda profesional que necesite para esa discapacidad como tal, no es lo mismo 
que una persona con discapacidad auditiva o una de las extremidades, lo más importante 
es que reciba ayuda pedagógica que hay enseñanza que haya capacitación para que esa 
persona pueda desempeñar otras labores de desarrollo como tal eso es lo que estamos 
buscando mayor independencia creo que es así y no sé si hacia allá iba la pregunta o no, 
si no pues no la aclararía y nosotros lo haríamos. 
 
Pregunta 3. Hay posibilidad que para este año se pueda empezar con el proyecto de 
vivienda. 
 
Titular de la Pregunta: Erick Rueda. 
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Respuesta: 
 
Alcalde: Las 200 nosotros dijimos que sí, a veces cuando las cosas no están en mis 
manos, las cosas las pongo no en duda si no que sí, nos cumple el constructor, el 
ministerio ya hizo todo ahora falta por parte del constructor. Ya nosotros estamos dando 
todo lo que debemos facilitar para que esas construcciones ya inicien, como dijimos 
anteriormente el interventor ya llamo y nos solicitó el plan de bioseguridad para poder 
empezar este proyecto como tal, ese. El otro vamos a empezar hacer urbanismo para 
poder hacer una la loteada y empezar a ubicar las personas de municipio como tal que no 
tienen acceso a un lote como tal. 
 
Pregunta 4. Gas natural en los corregimientos de la curva y aguas blancas. 
 
Titular de la Pregunta: Daniel Reyes Camargo. 
 
Respuesta: 
 
Alcalde: sí señor, tenemos un pequeño inconveniente Daniel ustedes lo saben Daniel, 
que en la curva tenemos un proyecto aprobado de gas licuado y yo sé que la población de 
aguas blanca y la curva están esperando es por el gas natural, la ministra de minas y 
energías estuvo en puerto Wilches y lastimosamente ese día yo tenía que estar en 
Valledupar y no pude asistir a la reunión, pero en el congreso de alcalde nos encontramos 
y ella tiene una visita para este municipio como tal y dentro de lo que nosotros le pusimos 
fue el gas natural, para aguas blancas y la curva, aun sabiendo que tenemos esta 
limitación y que cada vez que hablamos siempre no las sacan por ahí y sabemos lo difícil 
que es meter este proyecto allá pero nosotros seguimos  dando la pelea para este 
proyecto, yo espero que con todo este tema de la pandemia, porque hay 3 situaciones 
que vamos hablar con la ministra  1 s el gas naturas para esta zona y lo otro  que nos 
están rebajando los cupos en los combustibles en la gasolina el ACPM y esto, porque san 
Martin tiene un tope de 10 y nos han quitado 2 y nos han dejado con 8 y esto nos 
perjudica para el abastecimiento y para las arcas del municipio como tal entonces son dos 
arcas principales incluso estuve en el aeropuerto esperando el avión , ese día llovió 
muchísimo no me dejo volar y a las 11 y media me llamaron no venga a Bogotá por que la 
ministra no puede porque está en cuarentena por que tuvo contacto con una persona que 
tuvo COVID , en fin me toco devolverme para el municipio, pero ya cifra ya estaba creada. 
No sé por qué siempre tengo que decir que a raíz de lo que está sucediendo no hemos 
podido hacer algunas gestiones eso no quiere decir que ya las hubiéramos conseguido 
ero por lo menos le íbamos a poner en la mesa a la señora ministra mire esta situación de 
los 2 corregimientos grandes en el municipio lo cual queremos es gas natural para ellos. 
 
Pregunta 5. Que proyecto u objetivos hay para fortalecer la educación superior, técnica, y 
tecnológicas. 
 
Titular de la Pregunta: Yorlin Vargas. 
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Respuesta: 
 
Alcalde: señorita Yorlyn, pues ella prácticamente la respuesta fue con Santiago Navarro 
vamos a  explicar  todo el contesto la alcaldía tiene una querella en  un terreno que aún 
no se ha definido y que nosotros queremos que se defina ya por que el municipio en el 
momento puede ser duelo de 2 hectáreas que están pegadas a Santiago navarro si esas 
2 hectáreas quedan siendo que ya tuvimos 2 audiencias y que acompañe al señor 
abogado para que ese terreno nos quede a nosotros ahí yo puedo agrandar ese centro y 
podemos construir  más infraestructura para tener donde poder funcionar tanto el Sena 
como la sede de una universidad porque no voy a decir que voy a traer una universidad, 
no. Vamos a traer una sede que ya esté hecha que tenga renombre y que lo pueda hacer 
dentro del municipio, tenemos que brindarle las condiciones para que esa universidad se 
pueda hacer acá aparte de eso queremos potencializar atreves de estas universidades 
que hoy en día con esta pandemia yo creo que van a quedar mucho más fuertes las 
universidades en este sistema, así que no es necesario tener que irse para poder estudiar 
pero esa ha sido la gestión y lo seguiremos haciendo este terreno tiene que ser nuestro 
eso le daría  mayor área a la escuela Santiago navarro y poder llevarlo como el centro de 
desarrollo en la educación del municipio. 
 
Pregunta 6. Según el presente plan de desarrollo contempla entre sus líneas estratégicas 
la población a gran escala. Cuáles son las estrategias a implementar en la administración 
para fortalecer y respaldar a las comunidades vulnerables, entre ellas a las comunidades 
negras. 
 
Titular de la Pregunta: Dagoberto Torres. 
 
Respuesta: 
 
Alcalde: Dago ya hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas conversaciones, 
nosotros lo planteamos en lo poblacional en la gráfica donde mantenemos la continua 
comunicación y que dentro de esa lo que queremos hacer es que el sector de negritudes 
sea más fuertes son 16 que están en el poblacional tuyo y que yo sé que hay muchas 
personas que pueden ingresar ahí y pueden ser más fuertes, y hay programas en la 
nación que podemos acceder tanto en educación como en vivienda más que todo en 
educación, para fortalecer mucho más a estas comunidades y poder llegar hacer inversión 
todas las comunidades como nosotros lo mencionamos aquí en el poblacional porque no 
solo vamos a trabajar en el proceso de negritudes, si no que ya conozco  el proceso muy 
de cerca por las conversaciones tuyas agradezco esta pregunta por qué nuestro objetivo 
principal es la inversión social llegándole a todos los sectores garantizándole a los 
sectores, ya hoy tenemos el componente social, en que grupo poblacional estamos para 
ver  a donde va cada inversión del municipio, de esta manera vamos dando los resultados 
para cada sector, pero lo importante es la comunicación. En esta fluida, relación entre 
ustedes y la administración podemos llevar el horizonte hacia donde queremos llevar cada 
uno del enfoque diferencial nosotros estamos seguros hacia dónde queremos ir como 
muchos municipios, el desarrollo agropecuario el desarrollo tecnológico el desarrollo en 
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turismo es nuestra misión, por eso quería hablar del parque lineal no lo pusimos ahí 
porque nos causó temor, porque es un plan ambiciosos que va  a embellecer a san 
Martin, porque hay un borrador del gobierno no sé si se incluya en el plan de 
embellecimiento, no sé si eso lo contemplo yo, pero para san Martin era un proyecto muy 
transformador porque eso va a generar economía, poner hermoso a san Martin desde la 
parte norte hasta la sur verlo transformado para que todo el mundo quiera entrar si este 
municipio la parte inicial por que en los diferentes sectores turísticos y ecoturísticos aquí 
hay mucha población que le está apostando al turismo y esta ministración le va apuntar 
muchísimo, tenemos temas de árboles que vamos a sembrar por unos senderos así que 
todos estos grupos poblacionales vamos a tenerlos presentes en toda la proyección que 
quiera hacer este municipio como tal. 
 
7. Conclusiones de la audiencia pública. 
 
El alcalde municipal agradece a la población Sanmartinense que participó en la audiencia 
pública para la socialización del Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de Desarrollo 
Municipal: “San Martín Merece Más 2020-2023”; a través del Facebook Live y la 
transmisión en vivo en el canal En La Red Televisión, así como también des el chat de 
esta red social antes mencionada.  
 
Además, se informa a la comunidad que una vez culminada la audiencia se hará la 
respectiva evaluación a través del formulario virtual dispuesto en la web institucional y se 
dejará el link en la página para que la comunidad pueda acceder y desarrollar este 
proceso. 
 
De esta manera se cierra la trasmisión la audiencia pública para la socialización del Plan 
Plurianual de Inversiones y el Plan de Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 
2020-2023”. 
  
8. Acta de cierre. 
 
Para el cierre formal del evento se procede a realizar el levantamiento de acta conforme a 
lo establecido en el Decreto 0063 de abril 24 del 2020, y el documento protocolo. Por tal 
motivo, y en el marco del mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para la 
socialización del Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de Desarrollo Municipal: “San 
Martín Merece Más 2020-2023”; previsto en el artículo 22 de la Ley Estatutaria 1909 de 
2018, se desarrolló la audiencia pública con el objeto de que la ciudadanía conozca las 
iniciativas de inversión pública para este cuatrienio. 
 
9. Respuestas a preguntas e intervenciones faltantes (chat en Facebook Live - 
Formulario virtual página web institucional). 
 
En razón a lo contemplado en el en el Decreto 0063 de abril 24 del 2020, y el documento 
protocolo de la audiencia pública para la socialización del Plan Plurianual de Inversiones y 
el Plan de Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 2020-2023”; previsto en el 
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artículo 22 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, las respuestas oficiales dadas  a las 
preguntas formuladas por la comunidad que participó en el desarrollo del evento y que no 
fueron seleccionadas siguiendo la metodología establecida, se enviaron en medio físico y 
digital a cada una de ellas.  
 
 A continuación, se exponen las preguntas que no fueron seleccionadas del total de 
establecido por el Decreto 0063 de abril 24 del 2020, y el documento protocolo. 
 
9.1. preguntas a responder por oficio - Facebook live chat audiencia pública PPI-
PDT. 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

Dirección de 
residencia 

Teléfono Correo Electrónico Pregunta 

 
 
 
 

Yorlin Vargas 

 
 
 
 

calle 15 # 8 78 
barrio el centro 

 
 
 
 

3207362060 

 
 
 
 

yorlinvargas2017@gmail.com 

El barrio San Jorge 
muchos habitantes 
no cuentan con las 
resoluciones de sus 
terrenos, para 
cuando ellos 
pueden tener 
respuesta frente a 
su problemática. 

 
Alicia López 

 
manzana m 
casa 10 Villa 

Marcela 

 
 

3023335849 

 Señor alcalde y villa 
marcela uno que ay 
sin pavimentar y las 
resoluciones que 
faltan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeison Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

San José de las 
Américas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3177253470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

yeiko17111990@gmail.com 

En cuanto a 
acueductos 
veredales san José 
de las Américas 
tiene un proyecto 
que tiene muchos 
años y el cual está 
en abandono por 
hablarlo así, cosa 
que el corregimiento 
necesita que 
funcione ya que es 
algo muy importante 
que hace parte de 
nuestra vida como 
comunidad nos 
gustaría q este 
sueño fuese 
realidad ver el 
funcionamiento del 
acueducto en san 
José gracias. 
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9.2. Preguntas a responder por oficio formulario digital. 

Nombres y 
Apellidos 

Dirección de 
residencia 

Teléfono Correo Electrónico Pregunta 

 
 
 

Yulieth 
Quintero 
Sánchez 

 
 
 
 

Cra 8A # 11-10 

 
 
 
 

3052219150 

 Para cuando la 
administración con 
el apoyo de la 
gestora social el 
apoyo para 
fortalecer los 
microproyectos de 
vida para el equipo 
de mujeres del cual 
se conformó al inicio 
del año 2020. 

María Teresa 
Mejía Angulo 

Calle 17 con 
carrera 4 

manzana 7 
casa #8 

 
3165473778 

 Que proyectos hay 
para realizar en el 
barrio Saúl Celis 

María Zunilda 
Uribe 

Villa Marcela 2 3184836089  Como nos pueden 
ayudar a las madres 
que tenemos hijos 
estudiando y 
trabajamos 
independiente 

 
 
 
 
 
 

Karla Melissa 
Anaya Zabala 

 
 
 
 
 

 
Urbanización 

San José 

 
 
 
 
 
 

3165268518 

 Que avances ha 
realizado la 
administración 
municipal en cuanto 
a la estratificación 
en el casco urbano 
del municipio, 
especialmente en 
los barrios donde 
nos vemos 
afectados por la 
estratificación 
arbitraria por la 
empresa ESSA que 
impone estrato 4 
donde no se maneja 
ese estrato en el 
municipio. 

 
Cabe resaltar que las respuestas fueron dadas en el tiempo perentorio descrito en el 
Decreto 0063 de abril 24 del 2020. 
 
10. Evaluación de la audiencia pública formulario virtual página web institucional. 
 
Como garantía de derecho ciudadano le corresponde al alcalde municipal, asegurar el 
pleno ejercicio de la democracia, convocar y llevar a cabo una Audiencia Pública que 
garantice la participación Ciudadana durante el proceso de formulación del Plan de 
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Desarrollo Territorial. El artículo 22 del Estatuto de la Oposición, a su vez, enmarcado y 
definido en la Ley 1909 de 2018, esencialmente dispone y ordena que: El Estado, 
articulado con cada uno de sus poderes y teniendo por Constituyente Primario al pueblo, 
busca promover, amparar, proteger y aumentar, el Ejercicio de las Formas de 
Participación Democrática. 
 
A continuación, se presenta el resultado del proceso evaluativo de la Audiencia Pública 
Participativa para la socialización del Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de 
Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 2020-2023”. 
 
Participación Ciudadana. 
 
Facebook Live (Alcaldía San Martín Merece Más): 
 
39 veces compartido. 
138 personas conectadas. 
115 comentarios. 
4200 reproducciones. 
 
Transmisión Canal de Televisión. 
 
Audiencia Impactada: 2000 personas. 
 
10.1. Estadística registrada en el formulario digital para la realización de la 
evaluación de la audiencia pública. 
 
Gráfico 1. Tipo de Identificación. 
 

 
Gráfico 2. Género. 
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Gráfico 3. Población. 
 

 
Gráfico 4. Etnia. 
 

 
 
Gráfico 5. Aseguramiento en Salud. 
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Pregunta 1. En una escala de 0 a 2, donde 0 es malo, 1 es regular, y 2 es excelente 
¿Cómo calificaría el evento de la Audiencia Pública del Plan de Desarrollo: “San Martín 
Merece Más 2020-2023”, ¿realizado el día de hoy? 
 
 

 
 
Pregunta 2. ¿Considera que la audiencia pública se desarrolló de manera? Buena, 
Regular, Mala. 
 

 
Pregunta 3. ¿Los temas que fueron expuestos llenaron sus expectativas? 
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Pregunta 4. ¿Los contenidos abordados durante la presentación de la Audiencia Pública 
del Plan Plurianual de Inversiones fueron? 
 

 
 
Pregunta 5. ¿Cómo se enteró de la realización de la audiencia pública? 
 

Pregunta 6. ¿Tuvo acceso al informe de la Audiencia Pública del Plan Plurianual de 
Inversiones antes de la realización del Evento Público? 
 

mailto:@sanmartin-cesar.gov.co
http://www.sanmartin-cesar.gov.co/


 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
INSPECCION DE POLICIA 

Nit. 892301093-3 

 

Código: 110 Versión: 1.0 Fecha: 09 - 2013 Página 1 de 1 

INFORME 

 

 

Carrera 7 N° 13-56 Barrio El Socorro - Código Postal 205050 - Telefax (095) 554 80 58 
alcaldía@sanmartin-cesar.gov.co  contactenos@sanmartin-cesar.gov.co  www.sanmartin-cesar.gov.co 

 

 
 
Pregunta 7. La utilidad del evento público de la Audiencia Pública como espacio para el 
diálogo entre la Administración pública y la ciudadanía es: 
 

 
Pregunta 8. Después de haber tomado parte en el evento Audiencia Pública, ¿Considera 
que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es? 
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Pregunta 9. ¿Considera necesario que la administración municipal, continúe realizando 
eventos públicos de Audiencia Pública para dialogar con la ciudadanía? 
 

 
Pregunta 10. ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio 
de Audiencia Pública a la ciudadanía? 
 

 
11. Relación de aportes ciudadanos con el borrador del Plan de Desarrollo 
Municipal: “San Martín Merece Más 2020-2023”. 
 
Con los aportes ciudadanos entregados en el marco de la audiencia pública, la Secretaría 
de Planeación e Infraestructura efectuó el análisis de articulación con las Líneas 
Estratégicas, Programas, Indicadores, y Metas producto del Plan de Desarrollo Municipal: 
“San Martín Merece Más 2020-2023”. 
 
A continuación, en la siguiente matriz se presenta la articulación de cada uno de los 
aportes: 
 

N° Aportes Registrados Línea 
Estratégica  

Programa  Indicador Meta 
Cuatrienio 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Indicador de 
bienestar: Déficit 
cuantitativo 

 
 

20,00% 
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1 

 
 
 
 
 
Construcción de 
viviendas de interés 
social. 

 
 
 
 
 
Lo Poblacional 
Merece Más. 

 
 
 
 
 
Nuestro Hábitat 
Merece Más. 

habitacional en el 
municipio de San 
Martín. 

Indicador de 
bienestar: Déficit 
cualitativo 
habitacional en el 
municipio de San 
Martín. 

 
 

38,00% 

Indicador de 
Producto: 
Viviendas de 
Interés Social 
urbanas 
construidas. 

 
 

20 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Gas natural en los 
corregimientos de la 
curva y aguas blancas. 

 
 
 
 
Lo Económico – 
Productivo 
Merece Más. 

 
 
 
 
Los Servicios 
Públicos Merece 
Más. 

Indicador de 
bienestar: 
Porcentaje de 
personas que 
tienen acceso al 
servicio de gas. 

 
 

55,44% 

Indicador de 
Producto: Redes 
domiciliarias de 
gas combustible 
instaladas. 

 
 

90 

 
 

3 

 
Que proyecto u 
objetivos hay para 
fortalecer la educación 
superior, técnica, y 
tecnológicas. 

 
 
Lo Poblacional 
Merece Más. 

 
 
La Educación 
Merece Más. 

Indicador de 
Producto: 
Servicio de apoyo 
financiero para el 
acceso a la 
educación 
superior o 
terciaria. 

 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
Señalización y 
reductores de 
velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Lo Económico – 
Productivo 
Merece Más. 

 
 
 
 
 
 
 
El Transporte 
Merece Más. 

Indicador de 
Producto: 
Infraestructura de 
transporte para la 
seguridad vial. 

 
 

1500 

Indicador de 
Producto: 
Infraestructura de 
transporte para la 
seguridad vial. 

 
 
4 

Indicador de 
Producto: 
Infraestructura de 
transporte para la 
seguridad vial. 

 
 

12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
El agua potable 

Indicador de 
bienestar: 
cobertura del 
servicio de 
alcantarillado. 

 
 

65,00% 
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5 

Sistemas de 
alcantarillados y aguas 
residual del municipio. 

 
Lo Poblacional 
Merece Más. 

y el 
saneamiento 
básico Merece 
Más. 

Indicador de 
Producto: 
Alcantarillados 
optimizados. 

 
3 

Indicador de 
Producto: 
Alcantarillados 
optimizados. 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitaciones para la 
Juntas de Acción 
Comunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Político – 
Institucional 
Merece Más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los comunales 
Merecen más. 

Indicador de 
bienestar: 
Porcentaje de 
población 
participando en 
las diferentes 
instancias para la 
toma de decisión 
en el territorio. 

 
 
 
 
Incrementar 
en un 5% 

Indicador de 
Producto: 
Servicio de 
promoción a la 
participación 
ciudadana. 

 
 
4 

Indicador de 
Producto: Salón 
comunal 
construido y 
dotado. 

 
 
2 

 
 
 
 

7 
 
 
 

 
 
 
 
Fortalecer nuestras 
iniciativas de negocios. 

 
 
 
 
Lo Económico – 
Productivo 
Merece Más. 

 
 
 
 
El Desarrollo 
Económico 
Merece Más. 

Indicador de 
Producto: 
Servicio de 
educación para el 
trabajo en 
emprendimiento. 

 
 

30 

Indicador de 
Producto: 
Servicios de 
identificación y 
formulación de 
planes de 
Emprendimiento. 

 
 
 

9 

 
El Ambiente 
Natural Merece 
Más. 

 
El Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
Merece Más. 

Indicador de 
Producto: 
Servicio de apoyo 
financiero a 
emprendimientos. 

 
 
3 

 
 

8 

 
 
Legalización y titulación 
de predios. 

 
 
Lo Poblacional 
Merece Más. 

 
 
Nuestro Hábitat 
Merece Más. 

Indicador de 
Producto: 
Servicio de 
saneamiento y 
titulación de 
bienes fiscales. 

 
 

15 
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ANEXOS. 
 

1. Registro Fotográfico. 
 
1.1. Convocatoria Pública en la página web institucional. 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1.2. Flyer comunicativo de convocatoria pública. 
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1.3. Formulario digital para el planteamiento de inquietudes y sugerencias ciudadanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Publicación recordatoria de realización de la audiencia pública. 
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1.5. Formulario para el planteamiento de evaluación de la audiencia pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Publicación de documentos de consulta ciudadana en el marco de la de la audiencia 
pública. 
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1.7. Preguntas ciudadanas en el chat Facebook Live en el marco de la de la audiencia 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Desarrollo de la audiencia pública en Facebook Live. 
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2. Registro Audiovisual. 
 
2.1. Video institucional de convocatoria. 
 
3. Registro Documental. 
 
3.1. Acta conformación comité Audiencia Pública. 
 
3.2. Listado de asistencia reunión para la conformación del comité organizador de la 
Audiencia Pública. 
 
3.3. Cronograma de la audiencia pública. 
 
3.4. Protocolo Audiencia Pública. 
 
3.5. Decreto Audiencia Pública. 
 
3.6. Borrador de Plan de Desarrollo Municipal. 
 
3.7. Plan Plurianual de inversiones. 
 
3.8. Presentación Audiencia Pública. 
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3.9. Oficios Respuestas preguntas (Recibidos). 
 
3.10. Acta cierre audiencia Pública. 
 
3.11. Listado de asistencia cierre audiencia pública. 
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