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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS VIGENCIA GUBERNAMENTAL 2020. 

 
FECHA: junio 04 de 2020 
HORA: 7:00 p.m. 
LUGAR: A través del canal local de televisión En La Red Televisión y transmisión por 
Facebook Live a través del Fanpage, perfil “Alcaldía San Martín Merece Más”., El 
Avispero. 
 
FECHA DE CONVOCATORIA: 
 
Página Web Institucional: mayo 28 de 2020. 
Facebook: mayo 28 de 2020. 
En La Red Televisión: mayo 28 de 2020. 
 
PARTICIPANTES: 
 
Alcalde Municipal: Leusman Guerra Rico. 
Profesional Universitario para la Gestión Comunicativa Institucional: Huberth 

Monsalve. 
Asesor Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa: Omar Andrés Jaramillo. 
 
MAESTRO (A) DE CEREMONIA O MODERADOR (A): Lina Marcela Herrera Chávez. 

 
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, además del 
Decreto 0045 del 19 de marzo del 2020, donde se adoptaron medidas preventivas y 
acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y prevención, se han dado 
por suspendidas las reuniones presenciales con aforo  superior a 5 personas con 
aislamiento entre ellas mínimo de dos (2) metros 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 conocimiento público la 
información correspondiente a la gestión desarrollada en la vigencia 2020 de gobierno 
municipal, 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, y transmisión en vivo por el canal local En la 
Red Tv el viernes 04 de junio de 2021 a las 7:00 p.m. y fue liderado por el señor alcalde 
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Leusman Guerra Rico. Por consiguiente, se utilizaron 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 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 Informe de Gestión “Vigencia 2020”. 
 Preguntas e intervenciones a través del formulario virtual y el chat en Facebook 

Live (Alcaldía San Martín Merece Más). 
 Respuestas a preguntas e intervenciones. 
 Conclusiones de la audiencia pública. 
 Acta de cierre. 

 
CONVOCATORIA. 

 
La administración municipal en cabeza de su alcalde Leusman Guerra Rico convocó a la 
ciudadanía a participar del desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas 
vigencia gubernamental 2020, a través de las siguientes herramientas comunicativas: 
 
Convocatoria Pública en su página web: (http://www.sanmartin-
cesar.gov.co/noticias/invitacion-rendicion-de-cuentas-administracion-municipal), además 
del Fanpage y perfil “Alcaldía San Martín Merece Más”: (Publicado: 28 de mayo 2021). 
 
Flyer comunicativo de convocatoria pública por redes sociales, Fanpage y perfil “Alcaldía 
San Martín Merece Más”: (Publicado: 28 de mayo 2021). 
 
Video Institucional de convocatoria Pública en la página “Alcaldía San Martín Merece 
Más” a través del siguiente link: 
https://www.facebook.com/AlcaldiaSanMartinMereceMas/videos/486417215808760. 
(Publicado: 02 de junio 2021). 
 
Diligenciando el formulario digital para el planteamiento de inquietudes y sugerencias 
ciudadanas mediante el siguiente link: (https://forms.gle/b1zn5kyT7VdfFmRf8) (Publicado 
28 de mayo y cerrado el 04 de junio 2021). 
 
Diligenciando el formulario para el planteamiento de evaluación de la audiencia pública 
mediante el siguiente link: (Link: https://forms.gle/zDXZ7U17MUPpE6468). (Publicado 04 
y cerrado el día 11 de junio del 2021). 
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Así mismo, las Intervenciones radicadas a través de los mecanismos relacionados 
anteriormente, y aquellas hechas por Facebook live fueron socializadas y respondidas en 
su totalidad durante el espacio de Diálogo en la Audiencia Pública, el día lunes 04 de junio 
de 2021.  
 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. 
 
1. Instalación de la Audiencia Pública. 
 
Siendo las 7:30 p.m. del día 04 de junio del 2021, 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 48, Ley 1757 de 2015; se da inicio a la audiencia 
pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2020, con las palabras de 
bienvenida del alcalde municipal el señor LEUSMAN GUERRA RICO. 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”.  
 
Por consiguiente, se da por instalado la Audiencia Pública en el Municipio de San Martín, 
Cesar. 
 
2. Presentación del Informe de Gestión vigencia gubernamental 2020. 
 

El alcalde Municipal hace su presentación informándole a la comunidad su compromiso 
de cumplir unas de las promesas en el marco del desarrollo de este gobierno, la cual se 
cimenta en rendirle cuentas a la ciudadanía periódicamente; además de recalcar lo 
realizado durante la vigencia 2020 de administración municipal. Además, acota que se 
realiza de manera virtual atendiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por el 
gobierno nacional en el marco de la pandemia originada por el COVID-19. 
 
Lo anteriormente expuesto, afectó de manera considerable la etapa de gestión, 
proyección, y ejecución de las acciones planificadas, además de restringir el contacto 
directo con la ciudadanía de manera presencial, así pues, la administración municipal tuvo 
que entrar en proceso de adaptación a esta situación y utilizar los medios de 
comunicación y producción de información virtual.  
 
En este orden de ideas vamos a referir todo aquello que se realizó durante la vigencia 
2020.  
 
Después de este preámbulo el alcalde municipal da a conocer el orden del día y las reglas 
de juego de la audiencia pública:  
 
Orden del día: 
 

 Instalación de la Audiencia Pública. 
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 Presentación del Informe de Gestión vigencia 2020. 
 Preguntas e intervenciones a través del formulario virtual y el chat en Facebook 

Live (Alcaldía San Martín Merece Más). 
 Respuestas a preguntas e intervenciones. 
 Conclusiones de la audiencia pública. 
 Acta de cierre. 

 
Reglas de juego: 
 
1. Se responderán preguntas del formulario digital alojado en la página web institucional 
(https://forms.gle/b1zn5kyT7VdfFmRf8) durante la transmisión en vivo.  
 
2. Se responderán 5 preguntas del público conectados durante la transmisión en vivo 
(Facebook live). 
 
3. Es necesario que el público que realiza preguntas en vivo a través del Facebook live, 
especifique datos para brindar respuesta oficial en los próximos días: 
 

 Nombre completo. 
 Teléfono. 
 Correo electrónico. 
 Dirección de residencia, barrio / vereda / corregimiento. 

 
Además de recalcar que el informe correspondiente a la gestión de la vigencia 2020 se 
encuentra alojado en la página web de la alcaldía municipal (www.sanmartin-
cesar.gov.co), sección: Rendición de Cuentas. Así como también una vez terminada la 
audiencia pública se dispondrá en la página web antes mencionada un formulario para 
realizar el proceso de evaluación a dicho evento 
(https://forms.gle/zDXZ7U17MUPpE6468). 
 
Por consiguiente, se da inicio a la rendición de cuentas propiamente dicha.  
 
2.1. ¿Qué encontramos? 
 
Durante el proceso de empalme con la administración anterior se evidenciaron las 
siguientes situaciones a manera general:  
 

 La información contemplada por el Departamento Nacional de Planeación como 
Check List (DNP) para los procesos de empalme gubernamental, y lo dispuesto en 
la directiva N° 009 del 08 de julio del 2019 de la Procuraduría General de la Nación 
en donde “se trazan las pautas e insta a las entidades territoriales para que 
cumplan lo preceptuado en las leyes 951 de 2005, 1151 de 2007,  1551 de 2012, 
712 de 2014, y 1757 de 2015 - cierre de gestión y proceso de empalme no fue 
entregada de manera satisfactoria y de manera incompleta. Fue evidente el 
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desconocimiento de estas disposiciones por parte de la administración anterior, lo 
que dificulto de manera significativa el proceso.  
 

 No se tuvo la información suficiente, fue escasa. 
 

 No fue clara la información en los procesos jurídicos, aun lo desconocemos, san 
Martin se encuentra en procesos jurídicos de los que nos enteramos cuando se 
supone que ya deberíamos que deberíamos haber hecho algunos descargos de 
algunas obras que venían en situación de vigencia comprometidas, de los que se 
nos dificultaban darles trazabilidad a estas obras ya que no fueron bien 
concedidas en todo este marco, hoy todavía seguimos sufriendo ese infortunio por 
estas obras inconclusas, como podemos decir el canal, eso fue un poco duro, pero 
de que ya le estamos encontrando la manera de cómo darle solución. 

 
 Conciliaciones de procuraduría y otros estamentos para darle respuesta. 

 
 La venida doble calzada es una condición que vamos a construir donde el previo 

donde se seguía construyendo no era del municipio, sino que es de la ESSA. 
 

 Dilatación del proceso de empalme. 
 Denuncias en los entes de control (solicitud de auditoria especial de la 

contratación realizada ante la Contraloría y Procuraduría). 
 

 Falencias en contratación: contratos desbordados en los últimos dos meses que 
comprometía las vigencias futuras. 
 

Nuestro objetivo siempre ha sido llegar al corazón de los sanmartinenses, construyendo 
una administración amigable y cercana a la gente. Lo hemos tratado de hacer, dando la 
cara a la comunidad, contestando el teléfono, vía chat, y Facebook live periódicos. Para 
teste tema de relacionamiento ciudadano se tenía proyectada la estrategia al alcalde a tu 
barrio/vereda, la cual solo se pudo realizar en el barrio Villa Marcela, debido a que 
continuamente ingreso la pandemia originada por el COVID-19. Donde non dejó como un 
estado de congelación, cabe resaltar que se tomaron muchas medidas en el cual no 
estuviera expuesta la población, donde ha sido un reto de los más duro que todavía nos 
sigue golpeando, fueron 3 o 4 meses que la Alcaldía cerró, solo estábamos en función de 
la pandemia, una vez sea posible la realización se desarrollaron estas jornadas de 
manera concertada con la comunidad y bajo un cronograma establecido. 
 
2.2. ¿Qué retos se presentaron para la ejecución de los primeros objetivos 
planteados del primer año? 
 
La participación ciudadana fue nuestro mayor atraso, pero que lo hemos podido 
compensar, si no tenemos dialogo con las personas no se puede gobernar, yo no consigo 
gobernar si no tenemos dialogo permanente, desde que empezó la pandemia se nos 
presentó el reto de velar por el cumplimiento de las medidas de control, principalmente 
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estaba el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, para esto se verificaron todos 
los establecimientos de comercio del municipio, para poder verificar que si cumplían y así 
evitar el incremento de contagio se diera en nuestro Municipio. 
 
Por otra parte tuvimos que realizar el control de precios, donde hubo una especulación en 
los precios en los productos de insumo a nivel nacional, eso porque se prohibía la 
circulación por las vías Nacionales, a raíz de esto los precios se elevaron, de esta manera 
nos pusimos a favor del consumidor, el cual no tenía la capacidad para poder cancelar los 
productos a un mayor precio, por otro lado, estaban los comerciantes, los cuales 
manifestaban que no podían mantener los precios tradicionales puesto que ellos estaban 
adquiriendo los productos de insumo a un precio elevado, en este caso para mantener el 
equilibrio fue un poco difícil, pero logramos velar para que los precios  no excedieran en la 
región, uno de los procesos muy importe se llevó a cabo en la vigencia 2020 , fue la 
expedición de los certificados de residencia, veníamos con una ley nueva que venía de 
2019 que es el decreto 1158 de julio de 2020, se tomó esta ley para poder darle al 
proceso una actividad, por ello se socializó con las comunidades como se debía hacer, a 
raíz de la pandemia se adoptó una manera virtual de hacerlo y de esta manera fue mucho 
más fácil para las personas de sector rural que se les dificultaba venir hasta el municipio, 
cada día se modificaba el proceso dándole más agilidad y donde podrían obtener los 
certificados más rápido y fácil, para que estas personas pudieran aprovechar esas 
oportunidades laborales que se venían dado en el sector petrolero. 
 
2.3. ¿Cuáles fueron los principales retos que se presentaron en la gestión de 
transito de San Martin, Cesar? 
 
Nosotros recibimos una secretaria con tres funcionarios más el secretario, donde 
básicamente no había nada, tocó darle la horma a toda esta planificación para poderle dar 
a la secretaria de transito funcionalidad que no se nos volviera un elefante blanco donde 
solamente estuviéramos pagándole sueldo a estos buenos funcionarios, ya hoy estamos 
habilitados ya podemos emitir los pases, las placas, todas esas funciones que realiza una 
Oficina de Transito, el objetivo es llevarlo hacer tipo “A, hay que seguir trabajando, a 
muchos no les gusta el tema de la secretaria de tránsito, pero cuando sucede el 
accidente, cuando el conductor supera la velocidad en estas motos ruidosas, cuando 
estamos ausentes de muchos reductores de velocidad, de muchas señalizaciones, 
realmente es aquí donde se justifica una Secretaria de Tránsito y Transporte. Ya podemos 
decir que pronto tendremos abierto la Secretaría de Tránsito y Transporte. 
 
2.4. ¿Cuáles fueron esos compendios o lineamientos para poder realizar el plan de 
desarrollo 2020? 
 
En los tiempos que se determinó, incluso asumiendo cambios a última hora nos hizo el 
DNP, fuimos de los primeros Municipios que estuvimos listo nuestro plan de Desarrollo 
aprobado de manera unánime, los 11 concejales votaron positivo siendo el primer 
proyecto que pasábamos, porque se construyó de manera participativa, donde estaban 
los concejales, los Presidentes de Junta de acción Comunal, líderes sociales, los 
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inspectores, todos tenían participación, un verdadero plan de desarrollo se construye con 
la gente, por eso fuimos muy eficientes en la elaboración de este Plan de Desarrollo 
cumpliendo con toda la normativa del DNP, esto se dio al dialogo con las personas, 
básicamente supimos que eran sus necesidades, fuimos bien calificados y felicitados por 
este plan de desarrollo, donde a través de ese conocimiento técnico se traducía en un 
documento que hoy se conoce como Plan de Desarrollo 2020-2023. 
 
2.5. ¿Qué proyecciones se hicieron y que se van a realizar en esta vigencia 2020-
2023? 
 
Dentro este 2020 lo que se hizo fue mucho trabajo, mientras muchas actividades se 
detuvieron por parte Gubernamental, nosotros íbamos planificando todo lo que queríamos 
hacer al futuro, todo ese dialogo que tuvimos con la comunidad sin importar se dieran o 
no se dieran a fines con la administración, porque eso cabe recalcar que aquí no se 
pregunta por el candidato que votó, aquí se construye el Municipio con todos, confíen o no 
confíen en mí, yo estoy para escucharlos y tratar de solucionar todos las situaciones que 
requiere el municipio, hay una participación de un Sacúdete que queremos hacer en el 
barrio La Esperanza, hemos venido trabajando en este proyecto en el 2020, tenemos 
algunas complicaciones en el tema de la documentación, de la legalidad, pero que hemos 
venido avanzando durante todo este tiempo, este es un proyecto que es del ministerio del 
Interior, este parque que cambia el entorno a este barrio, San Martín juega con una con 
financiación que lo hemos destinado en las bases de regalías para llevar este proyecto, el 
IGAC no funcionaba, no nos podía recibir, entonces eso hizo que no se dieran un poco las 
cosas , pero ya se puede decir que ya el proyectó se va a realizar, para verlo 
próximamente nosotros este proyecto una realidad.  
 
2.6. Proyecciones que se van a realizar en la gestión San Martín Merece más. 
  
Se proyectan diferentes obras urbanísticas de infraestructura en escenarios recreativos, 
deportivos y de sano esparcimiento: 
 

 Proyecto de pavimentación.  

 Centros educativos.  

 Obras de servicios públicos.  
 

2.6.1. Proyecciones en Infraestructura. 
 
Mejorar el nuestro aspecto en la creación de Parques y canchas en las diferentes zonas 
que mejorarán el aspecto del municipio. 
 

 Sacúdete al parque se proyecta como una de las obras de gran importancia, 
tratándose de una infraestructura concebida con un espacio de encuentro, 
brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social. 
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 Parque lineal visionado sobre la vía principal, su diseño y su urbanización 
contempla trazados para peatones y ciclistas, espacios recreativos para niños y 
familia, así como puestos y pasillos comerciales, esta obra modernizará el 
aspecto del municipio y permitirá diferenciarlo como un atractivo para visitantes de 
la región. 

 
2.6.2. Proyecciones en la Educación. 
 
Mejorar el entorno de la educación, modernizar los planteles y mejorando las condiciones 
de sus instalaciones. 
 

 Construcción del colegio el Cairo. 

 Institución educativa san Martin de Tours. 

 Institución nuestra señora de la paz, del corregimiento de Aguas blanca. 

 Mejoramiento servicio del gas. 

 Alcantarillado y vivienda. 
 
2.6.3. Proyecciones de la Modernización y construcción de escenarios Deportivos y 
recreativos. 

 

 Parque buenos Aires parte Alta. 

 Escenarios deportivos Buenos Aires parte baja. 

 Cancha parque Barrio San Jorge. 

 Parque el Bosque  

 Coliseo Cubierto San José de las Américas. 

 Cubierta de la cancha la Banca de Torcoroma, Candelia, Los Bagres   
 
A estos estudios el señor Gobernador hizo una apreciación, dándole la importancia, 
donde él ya gobernó y sabe muy bien cómo realizarlo, lo importante es que tiene la 
experiencia, así que estamos haciendo unas correcciones para que sean mucho más 
familiar, ambiental , para que sea más embellecimiento para nuestro municipio, las 
instalaciones educativas, tenemos colegios que ya cumplieron un ciclo y al verdad que 
este municipio en lo que nosotros podemos proyectar, es un municipio que se merece lo 
mejor, nosotros no podemos pensar en cosas pequeñas para el municipio, por eso el reto 
grande son los dos colegios como el colegio Sor Matilde de Sastoque, ya tiene estructura 
y diseño, ya se contrató, lastimosamente se nos ha subido un 40% lo inicial, donde nos 
deja un poco mal parado, porque todos sus materiales requeridos incrementó de manea 
desaforada y eso nos trae muchas dificultades para lo que se merece nuestro Municipio, y 
por el departamento ya se está trabajando para el IESMAT, donde hubo un acuerdo con 
el señor Gobernador donde él hacia el IESMAT y nosotros hacíamos IESOMAS. 
 
Otros dos colegios que ya se apertura para el corregimiento Aguas blanca, el Cairo, ya 
están listos los planos ya se contrataron el personal para la construcción, ya fueron 
aprobados en la mesa técnica de regalías, así que pronto vamos a tener contratación yo 
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espero que en menos de dos meses ya esto esté definido para comenzar, ya pasamos lo 
más duro que fue la aprobación de la mesa técnica de Regalías, son proyecciones van 
hacer aprobados y donde ya se piensan hacer estructura y diseño., Al colegio de 
Terraplén también se va a contratar los estudios de diseño de  infraestructura, para darle 
cuerpo a este proyecto .en esta administración le vamos hacer la mayor inversión en la 
educación. 
 
2.7. ¿De dónde surge estos recursos para generar estas obras? 
 
Lo más costoso fue el Colegio Sor Matilde de Sastoque, donde hicimos una solicitud de 
crédito para vivienda y para colegios, pero el incremento nos llevó a la fuente de regalías 
para que este colegio sea una realidad para los Sanmartinenses, también viene dinero de   
Gobernación. 
 
2.8. ¿Vienen planes o proyectos a desarrollar en cuanto al deporte para San Martin? 

 
Si es cierto la pandemia nos ha limitó a realizar todos estos eventos deportivos a los 
cuales nos gusta, en las que me incluyo en el deporte del futbol y participar en todos estos 
eventos, la verdad estamos habidos de los campeonatos, nosotros solo pudimos hacer un 
evento de ciclismo que fue reto importante, en el que se realizó en tiempo de pandemia, 
pero lo pudimos realizar, pero ahora con estos escenarios que vamos a tener, se van a 
realizar todos estos eventos porque lo que buscamos es eso, hábitos saludables  y que 
hallan escenarios donde nosotros podamos convivir en familia y ser mucho más sociable 
como la humanidad en la evolución lo es sociable. 
 
2.9. ¿Cuál es el llamado a las nuevas administraciones, para el tema del cuidado de 
todas estas infraestructuras? 
 

Formar un grupo de cuidadores de escenarios, para que no nos sigan robando, para que 
siempre se permanezcan todas estas obras en buen estado y sigan al servicio de la 
comunidad, ya que es muy usual encontrar en algunas infraestructuras el daño de sus 
sillas, los columpios y pedir el llamado a esas poquitas personas que provocan esos 
daños que por favor no lo hagan ya que es un bien para todos los sanmartinenses.   
 
3. Pavimentación y obras de servicios públicos administración municipal San 
Martín merece más. 

 
Pavimentación en nuestro municipio (Urbano). 
 

 Pavimentación Villa nueva. 

 Pavimentación Barrio el Bosque. 

 Pavimentación puntas y colas. 
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La pavimentación del barrio Villa Nueva es uno de los grandes proyectos que vienen para 
nuestro municipio que se aprobó por el DPS, lo firmamos el 18 de mayo, para la 
pavimentación de este barrio, ya estamos montándola consultoría, la pavimentación el 
Bosque puntas y cola, San Vicente, Buenos Aires, Villa Marcela, también vamos a montar 
el del 20 de mayo y el barrio siguiente al 20 de mayo, ahí tenemos que trabajar los 
estudios y diseños para el alcantarillado porque esos barrios no tienen alcantarillado 
 
3.1. Obras servicios públicos en nuestro municipio y Corregimientos vigencia 2020 
 

 Gasificación en Candelia, los Bagres, Cuatro Bocas, Tisquirama y pueblo. 

 Gasificación aguas Blancas, la Curva, San José. 

 Almacenamiento y lineamiento del Acueducto. 

 Alcantarillado Minas, Aguas Blancas, La Banca Torcoroma, Cuatro Bocas. 
 
El colegio el Cairo vamos en menos de dos meses tendremos listo la contratación para 
hacer un tanque de almacenamiento de agua d e2.500 metros cúbicos, porque cuando en 
San Martin llueve demasiado nosotros nos quedamos sin agua porque la Bocatoma crece 
demasiado, es imposible tratar el agua en esas condiciones de Turbiedad, mañana o 
pasado mañana tenemos que ir a evaluar un daño que se hizo por crecimiento en la 
Bocatoma, la línea de conducción están siendo evaluadas en  este momento de 
correcciones para poder hacer ese proyecto que traiga el agua directo desde la Bocatoma 
hasta la entrada de San Martin, ya podemos decir que la nueva planta de tratamiento, ya 
está funcionando y la antigua se le está haciendo reparaciones para tener dos plantas de 
tratamiento, ya di las instrucciones para que pongamos los micromedidores. 
 
El alcantarillado de Minas, tuvimos un problema de titulación, la empresa de Minas quien 
nos dona el terreno para hacer la planta, tenía una dificultad en los documentos y hasta 
ahora se pudo solucionar y por la pandemia los tramites que tocaba realizar no se podían 
realizar, pero ya se pudieron hacer, el alcantarillado de Aguas Blancas ya está a punto de 
salir de sus correcciones para que nos lo aprueben por regalías, La Blanca  Torcoroma 
también es alcantarillado allí la empresa Gran Tierra nos dio los estudios y diseño pero 
como va por una línea de incentivo a la producción, nos exigieron unos estudios 
adicionales que ya tenía esa consultoría, por lo tanto se le remitió nuevamente a Gran 
Tierra para que hicieran esos estudios adicionales para tenerlo nosotros y poderlos 
presentar ante el ministerio de Minas y Energía que son los que manejan el incentivo a la 
producción, Cuatro Bocas vamos a montar este proceso, es un poco demorado porque no 
lo habías echo, pero está proyectado, eso es saneamiento Básico, me iré dejando 
montado el sistema de alcantarillado y agua potable resuelto. 
 
Todos los corregimientos van a quedar con gas Natural, lo más probable a mitad de julio 
tenemos que está comenzando este proyecto, se planificó en el año 2020, pero no 
pedimos avanzar por los predios, pero ya se solucionaron los imprevistos. 
 
3.2. ¿Qué soluciones va a implementar para reducir el incremento tan alto de la luz? 
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El problema del aumento de energía en los corregimientos, ya que la ley no les permite 
cobrarles socialmente sino comercial, es el valor más alto que hay en tema de energía, 
incluso San Martin, la administración hizo un arreglo con la ESSA por deudas del 
Municipio por más de mil millones de Pesos, donde ya la pudimos renegociarlas donde 
llegamos al acuerdo de pagar el consumo, pero interesen no se van a pagar y que me 
permitieran a pagar a cuotas, sino imposible, a Dios gracia después de tanto ir y venir se 
pudo realizar, por eso se van a incrementar paneles solares para los acueductos en los 
corregimientos van a comenzar, el primero se va a implementar en el acueducto de 
corregimiento Terraplén, y ese va hacer el primer modelo para todos los corregimientos y 
seguimos San José, la Curva, Cuatro Bocas, que demandan un alto pago en la luz, otro 
gran proyecto que quiero implementar sé que será difícil es paneles solares para el 
Hospital, para la Administración y los Colegios, es un reto grande porque vale muchísimo 
dinero pero sé que nos va ayudar mucho, por lo menos dejar el Hospital con paneles 
solares, también se da el proyecto de energía de la electricidad a nuestros corregimientos 
y veredas, la parte rural va a quedar toda electrificada.   
 
3.3. ¿Quiénes se van a ver beneficiados en el proyecto de vivienda y de qué 
manera?   

 
En el 2020 pudimos recuperar el proyecto de vivienda que viene del 2015 y que estaba en 
el ministerio, no sé qué tanto habrían avanzado la administración anterior , pero fueron 4 
reuniones que se hizo con el ministro, un grupo de alcaldes del Cesar, los cuales nos 
encontramos para poder rescatar este proyecto que son las 200 viviendas VIDS, que son 
viviendas de interés social, que son totalmente gratis, los beneficiarios van hacer 
población víctima y aquella población que está en riesgo, de la que ya se están 
construyendo, el municipio dio el terreno y estamos trabajando para 200 VIPA, viviendas 
de interés social, es prioritario para ahorradores, esas personas que tienen un trabajo 
estable que gane entre uno y dos salarios mínimo y que la VIDS no los cobija a ellos, 
donde la caja de compensación aporta un subsidio, la Alcaldía otro subsidio  Y la persona 
queda pagando un dinero, pero con una cuota asequible.  
 
3.4. ¿Para cuándo estarían proyectadas estas viviendas a las personas que reciben 
entre uno y dos salarios mínimos legales vigente? 
 
Yo creo que no pasan dos meses y estaría abriendo la convocatoria, así que todos los 
sanmartinenses pendientes de la información que se estará postulando en la de la página 
de San Martin Merece más. 
 
3.5. ¿Qué predios vienen para san Martín, cuales predios se han comprado ya, 
durante esta vigencia 2020? 
 

 Predios rurales: 9.2. hectáreas (proyectadas para programas de habitabilidad) 
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 Casco Urbano barrio Buenos Aires: 1.200 mts2 (proyectada para escenario 
deportivo y recreativo) 
 

A veces no me gusta socializar estos temas ya que hemos tenido problemas de invasión, 
ya hoy estábamos viendo un terreno en San José, todo esto es para viviendas para que 
las personas tengan donde vivir como Cuatro Bocas, la Banca y Aguas Blancas. 
 
La Banca que durante muchísimos tiempos no se podía acceder a tierra, hoy se logró, 
esos terrenos no lo compré yo, lo compró Gran Tierra unas 12 hectáreas de tierra para el 
corregimiento Torcoroma que van hacer donados al municipio para el beneficio de los 
pobladores de la Banca y esa lucha se venía haciendo hace más de 10 años y este año 
2020 ya se logró. 
 
3.6. Gestión sector campesino vigencia 2020. 
 
3.6.1 ¿Qué gestión se realizaron en el área del agro y de la ganadería en San Martin 
vigencia 2020? 
 
 Fortalecer los productos Bovinos 
 

 Transparencia de embriones 

 Pruebas de fertilidad en toros: CDP (Centro de desarrollo tecnológico ganadero) 

  FEDEGAN. 
 
De los primeros avances que queríamos hacer era crear un impacto le metimos fuerte con 
el CDT, con la trasferencia de embriones, a las pruebas de fertilidad, esas eran una de las 
grandes problemáticas que tienen el sector ganadero, como el tema de fertilidad y en 
calidad de animales, no es lo mismo tener una vaca que coma 40 kilos de pasto y te 
produzcan 3 litros de leche a una vaca que consuman los mismos 40 kilos de pasto pero 
por su capacidad biológica te convierta eso en mayor cantidad de leche, eso fue uno de 
las grandes apuestas que hemos hecho con el sector campesino. 
 
3.6.2. Fortalecer a los Cacaoteros. 
 

 Acercamientos con los FEDECACAO. 

 Acompañamiento Técnico. 

 Jornadas de Formación. 

 Caracterización de Cacaoteros. 

 Jornada de Campo. 

 Iniciativa de formalización del Gremio. 
 

Me he pegado mucho la campo ya que ha tenido muchísimos años de abandono, por eso 
sabemos que una de las grandes fortalezas que tenemos en nuestro municipio como es el 
cultivo del cacao, por eso hicimos acercamiento con FEDECACAO, para que hiciera 
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temas de formación, de capacitación, toda la caracterización de estos cacaoteros, 
socializarlos, ya hoy estamos pensando en los proyectos de las nuevas áreas de siembra, 
hoy en día el cacaotero sabe beneficiar bien su producto y tenemos que darle gracias a la 
federación, de la que hemos recibido un buen apoyo, nos han acompañado para esta 
iniciativa de formalización del todo gremio cacaotero  y ya hoy empezamos a ver esos 
frutos, debemos saber que en el campo lo que  hoy se hace, no se van a ver los 
resultados de una vez, se ven a los 3 o 4 años, pero alguien tiene que comenzar, 
seguiremos fortaleciendo al campesino, hoy existe un programa donde podemos ver 
todos los propietarios de cada predio, que altura tiene el terreno, la cantidad de terreno 
que tiene y que produce, antes era difícil, ahora sabemos en tiempo real la existencia de 
los productores de este municipio, se hizo un buen programa de extensión rural, antes era 
difícil formular proyectos por esa falta de información, San Martín promete mucho para 
esto, una de los proyectos que vamos hacer a futuro es el mercado campesino, ya lo 
tenemos caracterizado, ya sabemos quién vende cada producto y quienes los producen, 
ya estaremos socializando con ellos este año no podemos hacer fiesta campesina por la 
pandemia, pero si vamos hacer la feria, e invito a los sanmartinenses que cuando 
hagamos este tipo de actividades acompañemos a nuestros campesinos, para comprarles 
directamente a ellos, la idea es hacerlo cada mes, después cada 15 días y la idea es 
dejarlo cada 8 días, apoyemos para que funcione este mercado campesino. 
 
3.7. Vías en el sector rural “con Leusman el campo merece más” 
 
Obras de Mitigación y prevención en la zona rural 
 

 Mantenimiento constructivo de alcantarilla vereda mesa rica. 

 Mejoramiento de la Batea y Construcción alcantarilla Vereda la Dorada. 

 Mejoras del puente la vereda el Barro. 

 Mejoramiento del puente Metálico Puerto Oculto. 

 Remoción de derrumbes en Zona Alta.  
 
3.7.1. ¿Fue difícil realizar la gestión para el mejoramiento de estas vías en el sector 
rural? 
 
Es una de las deudas más grande que se ha tenido con el sector campesino es las vías y 
quizás es de las obras que nos trae gusto realizar, sé que debemos llegar a 200 km de 
vías, pero estamos hablando 2020, pero este año seguimos haciendo mantenimientos, 
eso es un sinsabor porque ahora se arreglan las vías y cuando finaliza el invierno, 
observas las vías otra vez dañadas y toca volver a repararlas, entonces si se han hecho 
muchas obras y seguimos realizándolo, hicimos una placa huella para la granja eso se 
contrató en el 2020 y se ejecutó este año 2021, porque el invierno es muy inclemente y 
sobre este tipo de terreno es mejor trabajar en verano, incluso ahorita con el señor 
Gobernador también se aprobó unos recursos para una placa huella que se está haciendo 
revisión en el Departamento para Lagunitas, Alto de la Paz, en este sector entre los 
Bagres hacia allá, es una inversión grande, por eso nosotros hemos hecho 
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mantenimientos de vías, ya hemos hecho mucho des taponamiento de volcanes, de 
derrumbes, siempre estamos de manera activa allí, son 3.5 km de vía que hasta hoy 
sumados con el anterior año llegamos a 3 km y nosotros con la aprobación del señor 
Gobernador y la mitad de nuestro recurso vamos a 3.5 km, solo con este proyecto 
superamos todas las administraciones anteriores y sé que podemos lograr la otra 3.5 km 
de vía porque se encuentra en conversación se encuentra en el DPS  hay 1100metros en 
placa huellas también está allí los otros metros de placa huellas que vamos a dejar para la 
parte alta.  
 
3.8. Gestión sector Social “con Leusman los sanmartinenses merecen más” 
Vigencia 2020. 

 

 Reactivación del programa de Alimentación del Adulto Mayor. 

 Actividades saludables y acompañamiento Profesional. 

 Celebración del Adulto Mayor  

 Celebración de la navidad con los Adultos Mayores. 
 

3.8.1. Más incluyentes con nuestros adultos mayores. 
 

 En los adultos mayores fue nuestra primera intervención, cuando nosotros ingresamos 
obviamente sin plan de desarrollo, sin la capacidad de poder contratar, empezamos con el 
comedor de los abuelos, fuimos el primer municipio que inició con ese proyecto, hemos 
estados con la tercera edad, nunca lo hemos desamparado, en tiempos de pandemia 
tampoco los desamparamos, a los más necesitados se les hizo llegar mercado para poder 
pasar esos tiempos tan difíciles y para ellos muchísimos más, pues ellos eran los que 
tenían mayor restricción, pero la alimentación nunca ha faltado, lo acompañamos con el 
hospital, una profesional social, las enfermeras, se ha hecho mucho acompañamiento 
para que el Adulto mayor se sienta respaldado.  
 
Este año se le va hacer una inversión a la Granja del Adulto Mayor, se le va a cambiar el 
techo, los pisos, se van hacer reparaciones a este escenario como tal. 
 
3.8.2. Más incluyentes con nuestros estudiantes. 
 

 Más de 4.000 cuadernos recolectados. 

 Más de 800 Kits Escolares entregados en las escuelas rurales y casco urbano  

 Más de 25 Empresas Benefactoras. 
 
Eso se realizó en febrero del 2020, agradezco a esas empresas y a la comunidad que nos 
colaboraron con esta gestión, nos esmeramos al ver esos niños que no tenían los 
cuadernos completos, otros aun no tenían, eso fue gratificante ver las personas apoyando 
estas obras sociales, pero no lo hicimos de la administración porque no es certificada en 
temas de educación, nosotros no podemos invertir en los kits escolares, pero el corazón 
de los sanmartinenses es grande y pudimos hacer más de 800 Kits, las empresas 
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privadas como Coomultrasan, Palmas del Cesar, un grupo de jóvenes del sector 
petrolero, muchas otras empresas y comunidad nos colaboraron para poder llevar a cabo 
esta gestión, este año no se pudo hacer por cuestión de pandemia pero yo estoy seguro 
que después de Julio o Agosto ojalá esto se vuelva a reactivar y tenemos que pensar en 
estos muchachos que no tienen esta oportunidad de recibir o sus familiares no tienen 
como comprarles los libros para poderles garantizar un buen desarrollo en su estudio. 
 
3.8.3. Más incluyentes con nuestros diferentes grupos poblacionales. 
 
3.8.3.1. Juventud. 
 

 Reactivación plataforma de Juventudes. 

 Celebración semana Juventud. 
 
Esto se reactivó, celebración de la semana de la juventud, fueron 3 organizaciones que 
participaron en el tema de las plataformas, fueron 13 muchachos en la semana de la 
juventud, fueron temas culturales, de iniciativa se presentaron hay, naturalmente se 
presentó en tiempos de pandemia por eso se realizó virtual, tenemos que decir que no 
nos expresamos como tenía que ser, pero actualmente Omar que nos acompaña tenemos 
en el sector de la juventud un acompañamiento para la formulación de la adicional del 
plan del Desarrollo Regalías, estaba una deuda que también la vamos a cumplir pronto, 
vamos hacer mesas de trabajo con los jóvenes para que ellos conozcan que hace la 
administración y que va hacer por ellos y recibir las otras propuestas por todos estos 
jóvenes que en estos tiempos hemos vistos que han estado muy activos y que nosotros 
como administración no podemos alejarnos de la realidad de un país y debemos darle la 
participación, el concejo juvenil ya está para elección ahí le queremos decir a los jóvenes 
que participen. 
 
3.8.3.2. Oficina de La Mujer. 
 

 Homenaje día de la mujer. 

 Celebración día de la niñez. 

 Conmemoración día de la discapacidad. 

 Impulsar el emprendimiento en la población en condición de discapacidad y a sus 
cuidadores. 

 
Darle el reconocimiento a mi esposa ella fue una de las gestoras, la celebración de la 
Mujer, del día de la niñez, viendo a la mujer como una persona a la cual no hay que 
regalarle una rosa sino crear una oportunidad dentro de una sociedad que le ha negado 
tantos su espacio y nosotros quisimos que esas celebraciones tuvieran más enmarcada 
en eso, alejar el tema de la violencia, el tema de la participación laboral y lo triste es que 
el 8 de marzo fue nuestro último evento donde queríamos impulsar muchas situaciones y 
el 6 de marzo fue cuando declararon primer caso de COVID 19 en Colombia, y 
lamentablemente todo se detuvo pero estamos reactivando cola oficina de la mujer unos 
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temas interesantes de inclusión, del comité, el concejo también y sé que van a venir 
varias inversiones, porque las mujeres no están detrás de los jóvenes ellas hacen equipo 
con los hombres. 
 
3.8.3.3. Infancia y Adolescencia. 
 
El día de la niñez también fue virtual, fue un tema de títeres con la familia, hemos hecho 
muchos eventos incluso en navidad donde hemos vinculado los niños, fue celebrado 
virtual, pero participan bastante los niños. 
 
3.8.3.4. Población en condición de discapacidad. 

 
Celebramos la conmemoración del día de la incapacidad, tuvimos trabajando bastante, 
tuvimos capacitación para ellos, en el programa de panadería, pensamos crear un 
proyecto de emprendimiento con estas personas que están en problemas de discapacidad 
de los cuales fueron capacitados por tema de emprendimiento. 
 
3.8.3.4. Comunidad LGBTIQ+. 
 

 Desarrollo del Diagnóstico situacional de la población LGBTI teniendo en cuenta 
las siguientes variables: Condiciones sociodemográficas y socioeconómicas, 
Orientación sexual, Identificación grupo poblacional, Estado dentro del sistema de 
salud, Percepción sobre sus derechos, entre otros. 

 Fomentar la participación en espacios de participación ciudadana:  
 Vinculación en escenarios de participación y decisión como lo es el Consejo 

Territorial de Planeación (CTP), y el Comité de la comunidad LGTBIQ+. 
 Inclusión social: participación en espacios culturales (carnavales) con comparsa 

LBTIQ+. 
 
En el marco de los postulados de la normatividad colombiana para con este grupo 
poblacional y en cumplimiento de los mismos se desarrollaron las siguientes actividades, 
En nuestra administración tenemos un referente de la comunidad, es comunicador social 
Yan Carlos, siempre damos el apoyo en darles el espacio y el tiempo que el necesita para 
hacer sus actividades, como el día de la comunidad LGBTIQ+, incluso en el tema de 
vivienda el tema es que esta comunidad esté participando, en los eventos estén 
participando, no hay tema de diferenciación y el referente que hoy genera este proyecto, 
es de admirar como defienden sus comunidades de parte de la administración el mayor 
apoyo.  
 
3..8.3.5. Población víctima. 
 

 Tramitologías y autorización de usuario de las plataformas de información 
población víctima VIVANTO \ RUSICST \ SIGO \ SISPAE  

 Atención y asistencia psicosocial. 
 Presencia y participación del enlace en espacios interinstitucionales. 
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3.8.3.6. Familias en Acción. 
 

 Aproximadamente 3.221 familias beneficiarias. 
 2 pagos realizados:  

- $431.369.950, salud y educación (agosto y septiembre de 2019)  
-$441.685.950, salud y educación (octubre y noviembre de 2019) 

 175 (16 mes de enero, 86 mes de febrero, 73 mes de marzo). 
 

 
3.9. Gestión cultural vigencia 2020. 
 
La cultura genera protección social eso se debe de tener identidad. 
 

 Clases de valet. 

 Clases de piano 

 Clases de Banda  

 Talleres de pinturas 
 
Nosotros tenemos una multicultural que no podemos ocultar y hay desde santandereanos, 
Norte de Santandereanos, Costeños, Tolimenses, Cachacos, etc. y tanto es que gozamos 
de la variedad de Gastronomía. 
 
Nosotros siempre hemos identificado esa lucha, pero ya empezamos a tomar una 
mascota como tal como el Loro o perico como lo llamamos, estas infraestructuras donde 
vamos a trabajar ahí van a estar esa mascota que nos va a empezar a identificar. 
Próximamente tendremos nuestro himno para que nos identifiquemos como 
sanmartinenses. 
Se creó un carnaval donde hacía referencia de rescatar todas esas culturas que están 
inmersas en nuestro municipio. 
 
Se llevó el proyecto de cultura a la parte alta, formación de las diferentes actividades para 
ellos  
 
3.9.1. ¿Cómo se transforma un municipio a través de la cultura? 
 
La cultura es el vehículo mediante el cual apropia y crea ese amor de los más pequeños, 
eso no hay que dejarlo a un lado, porque debemos crear sanmartinenses que amen este 
municipio, este año hacemos los diseños de la casa de la cultura, nosotros no nos 
podemos ir sin por lo menor dejar el proyecto con su finalización para la casa de la 
Cultura, un tema cultural es el mismo trato, si aprendemos a tratar a los demás nos 
identifican. 
 
4. Gestión deporte y Educación vigencia 2020 
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 Ciclo montañismo Reto 60 k. 

 Plan de alimentación escolar “PAE” 

 Cursos complementarios del Sena (la mayoría Virtuales) 
 
Ciclo montañismo Reto 60 k.: A sido una de las deudas que nos ha dejado la pandemia 
porque no nos deja hacer los campeonatos donde se pueda aglomerar el público, con la 
pandemia el deporte que más creció fue el ciclismo, nosotros tratamos de hacer este tipo 
de actividades porque prácticamente no aglomeraba tanto público. 
 
Plan de alimentación escolar “PAE”: Nosotros empezamos con las áreas rurales, 

después nos tocó implementar parte Urbana porque la idea es que ese recurso se gaste 
en los muchachos ya estamos montando. 
 
El PAE es un programa de implementación de alimentación escolar para niños y 
adolescentes para preparar en casa, se empieza a trabajar con 5 establecimientos 
educativos hacen parte de la alimentación escolar Departamental entre ellas está la 
Institución Educativa San Martin de Tours, Institución Educativa Sor Matilde de Sastoque, 
Centro educativo Cuatro Bocas, Centro Educativo el Cairo, Institución Educativa Minas, 
estas 5 son acobijadas a través del programa de alimentación escolar del departamento  
las otras dos instituciones restantes para completar el compendio de los 7 
establecimientos educativos como es la Institución Educativa la Curva y la Institución 
Educativa Terraplén con sus correspondientes sedes se hizo la alimentación escolar 
municipal a través de una mitología RPC que es raciones para preparar en casa. 
 
Cursos complementarios del Sena (la mayoría Virtuales): Ya se creó el sitio llamado 
Santiago Navarro, donde podrán hacer cursos de manera presencial, por cuestiones de 
pandemia nos tocó realizar estos cursos virtualmente, donde siempre le hemos dado 
prioridad a la capacitación, dimos a entender que si nos importa que los sanmartinenses 
se capaciten y que sigan haciéndolo para que puedan a ejercer a un buen trabajo y 
mejore su calidad de vida. 
 
4.1.  Más gestión en salud vigencia 2020. 
 
La pandemia cambió todos nuestros objetivos, fuimos un poco más tradicionales en esto, 
cambió la manera de pensar sobre lo que queremos hacer en el tema de salud, hemos 
recibido un hospital sin ninguna ambulancia, sin ningún puesto de salud activo de 
corregimiento y fue uno de los retos empezar a marcar la diferencia. 
 
PAI: Entrega de mercados con protocolos a persona vulnerables. 
 
Seguridad alimentaria para los ancianos: Para no detener el proyecto de alimentación 
se les implementó de mercado para que ellos pudieran preparar en casa con la 
alimentación requerida para ellos. 
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Intervención colectiva PIC: es muy importante que hace que la administración llegue a 
la comunidad a través de estos referentes. 
 
Medico en la curva: Hoy tenemos un médico en la curva de manera permanente, con 
pinturas, lavados y algunos arreglos recuperamos algunos puestos de salud donde se 
hacen actividades ahí, lo más difíciles crear confianza porque las personas no quieren ir al 
hospital, la persona no quiere ir a visitar el médico, eso ha ocasionado muerte de 
personas, porque cuando llegan al hospital ya es demasiado tarde, los auxiliares de 
enfermería que por fin están visitando todos esos corregimientos 
 
Enfermera tiempo completo para los adultos Mayores: Sabíamos que nuestros 
ancianos tenían la restricción en casa y se creó el proyecto que siempre contaran con la 
enfermera en la granja del adulto mayor, que estuviera atendiendo todas sus 
necesidades, sin necesidad de salir de su casa. 
 
Se va hacer los estudios y diseños para un nuevo del Hospital, esos estudios quedan 
listos este año y de ahí para allá es a conseguir los recursos de la nueva infraestructura, 
no vamos a olvidar la zona rural, el reto de este año es lograr una buena atención, 
acercamiento de servicios que no se brindaban y el tema de la telemedicina que será uno 
de nuestros mayores retos. 
 
Programas de vacunas. Llevamos programas de vacunación a cada uno de los 

corregimientos, a cada vivienda a cada persona que lo requiriera en especial los niños 
que sufrieron esta restricción   
 
Promoción de prevención para el virus COVID 19: Es un tema de responsabilidad para 
con la sociedad, la verdad que lo único que te puede prevenir en temas de COVID es la 
vacuna, porque yo sin vacunarme le puedo llevar la enfermedad a otra persona. 
 
4.2. Secretaria de Hacienda vigencia 2020. 
 
La secretaria de hacienda en el año 2020, fue el año de retos, de oportunidades, el 
cambio. 
 
4.2.1. Modernización en los tramites de los procesos a través de la adquisición del 
nuevo software. 
 
Nos permitió durante este proceso de pandemia los funcionarios pudieran trabajar desde 
casa y los contribuyentes pudieran acceder a muchos tramites o algunos procesos sin 
necesidad de acercasen a la secretaría de hacienda 
 
4.2.2. Decreto 678 del 2020: Con este decreto logramos mucho, fue muy popular ante la 
gente donde hubo muchos en el municipio que aprovecharon, se adoptó con la 
aprobación del concejo municipal, nos permitió divulgar dar información a los 
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contribuyentes que tenían deudas en cartera un poco extensa y ellos lograron colocasen 
al día. 
 
4.3. Titulación de predios Gratuitos. 
 
120 predios gratuitos recibieron muchos sanmartinenses en la vigencia 2020: cada 
persona que tiene un predio quiere ser dueño de él, a veces son habitados, pero va hacer 
un trámite ante un banco pues no se puede porque no es dueño, con un convenio que 
hicimos con la superintendencia el año del 2020 en pandemia, fuimos el municipio que 
más titulación de predios gratuitos dimos, estos fue uno de nuestros más grandes logros. 
 
4.4. Ampliación del palacio Municipal. 
 
Cuando llega la pandemia y nos ponen a decir que no podemos trabajar tan cerca, en las 
oficinas que están más de 20 personas , entonces comenzamos a tener las dificultades de 
despacio  y además cuando se llegaba a la alcaldía no había por donde pasar porque 
todas las motos y vehículos de los funcionarios y los que van de visita a la alcaldía hacían 
el taponamiento por toda la vía y nosotros teníamos un lote abandonado al lado de dos 
casas siguiente de la alcaldía y esto lo convertimos en un parqueadero para que todas las 
personas que trabajan en la alcaldía puedan tener un lugar donde parquear su vehículo y 
así no generar esa congestión vehicular y como la secretaría de transito va a funcionar 
pues obviamente nosotros debemos que dar ejemplo, se hizo un espacio para archivo, y 
otros espacios para mayores oficinas, tampoco la entidad tenía el nombre que la edificara 
como alcaldía eso se creó, empezamos a buscar identidad.  
 
4.5. Sanciones ambientales en nuestro municipio vigencia 2020. 
 

SANCIÓN/OBJETO AÑO  ALEGATO 

Incumplimiento al plan de saneamiento y Manejo de 

Vertimientos -PSMV 2017 Alegato de conclusión 

Incumplimiento de las obligaciones en el Plan de 

Manejo Ambiental presentado para la clausura y 

cierre del botadero a cielo abierto (mala disposición 

de los residuos sólidos alrededor del botadero a 

cielo abierto, se debía realizar labores de 

mantenimiento de mantenimiento y limpieza a pesar 

de estar clausurado).  2015 Alegato de conclusión  

Incumplimiento al Decreto 1541 de 1978, toda vez 

que el corregimiento de Cuatro Bocas, jurisdicción 

del municipio de San Martín-Cesar, no contaba con 

un sistema de tratamiento de Aguas residuales y un 
2012 Alegato 
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sistema de alcantarillado.  

Incumplimiento al plan de gestión Integral de 

Residuos Sólidos - PGIRS 2019 

Formulación de 

cargos 

Incumplimiento al plan de Manejo Ambiental, 

presentado por el municipio de San Martin, para la 

culminación y construcción del matadero  2016 

Inicio de proceso 

sancionatorio 

No se presentó el programa de Uso Eficiente y 

ahorro del Agua 2012 

Sancionado con 50 

SMMLV 

Cobros coactivos por Tasa Retributiva 2017 

Sancionado con $ 

38.583.825 

Incumplimiento al plan de saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV.  2014 

Sanciones con $ 

112.943.150  

   

 
Esto viene desde el empalme desde la administración del alcalde pasado, situaciones que 
desconocíamos, tenemos sanciones desde el año 2012,2014,2015,2016,2017,2018, hay 
sanciones de 50 Salarios Mínimos, sanciones importantes, tenemos una persona que 
solamente se dedica a defendernos de 20 procesos que tiene el municipio en temas 
ambientales y muchas veces ni siquiera era por no tener el documento, si no era por no 
aplicar lo que decía el documento, por no obedecer lo que decía el documento y es muy 
triste que muchos de esos procesos se los sancionaron al Municipio porque no fueron a 
defender al Municipio, nos tocó heredar esas cosas, estamos cumpliendo, estamos 
trabajando para que esos procesos podamos sobreguarda los intereses, porque ese 
dinero es de los sanmartinenses, ha sido un tema duro y que las personas desconocen 
peo que en última nos ha tocado decir que es lo que se viene haciendo de los ataques 
que hemos recibido, aunque uno entiende porque eso hace parte de la gestión. Estas 
sanciones superan más de $300 millones de peso, es una realidad que está y juega en 
contra del Municipio por no estar haciendo las cosas en reglamentación en cuestión 
ambientales, tenemos un buen equipo detrás de esto y sé que terminando mi mandato ya 
tenemos que tener resuelto todos estos procesos. 
 
Cabe resaltar que en el link: http://www.sanmartin-cesar.gov.co/rendicion-de-
cuantas/informe-rendicion-de-cuentas-administracion-municipal; se encuentra montado el 
documento informe de gestión vigencia 2020 de gobierno municipal con sus respectivos 
anexos.  
 
5. Lectura de Preguntas Formulario virtual página web institucional. 
 
No se registraron preguntas en el formulario digital dispuesto para este fin. 
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6. Lectura de 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 preguntas seleccionadas teniendo en cuenta los criterios 
descritos en el documento protocolo. 
 

N.º Pregunta Nombres y Apellidos 

1 ¿Doctor Leusman...necesitamos la intervención 
en el alumbrado del estadio ya que se está 

convirtiendo en escondite de algunas personas? 
 

 
Freddy Ovady Maldonado. 

2 ¿Yo creo que la Ley es clara en decir que el 
saneamiento básico y el agua potable está por 

encima de pavimentos y parques? 

Reinaldo Hernández 
Méndez  

3 ¿Si Llegó la pavimentación para Villa Nueva, 
porque la canalización de Villa marcela 2 no ha 

sido aprobada, quisiera saber esas personas que 
somos afectadas por esas aguas que bajan por 

ahí y somos de alto riesgo? 

 
Yolanda Rojas  

 

 
7. Respuestas a preguntas e intervenciones (chat en Facebook Live). 
 
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: 
 
7.1. Respuestas chat Facebook live. 
 
Pregunta 1. ¿Qué ha pasado con las convocatorias sino para aplicar a las vacantes 
que oferto la administración donde muchos pagamos por competir por esas 
vacantes ofertadas? 
 
Titular de la pregunta: Freddy Ovady Maldonado. 
 
Respuesta. 
 
Alcalde: Es triste que hallan pocos samartinenses que no quieren este municipio, las 
inversiones que se les hacen a cada escenario, calle, colegio, no le pertenece a la 
administración, el escenario ya lleva tres robos, ahora tenemos que hacer una inversión 
alta para cambiar las luminarias que son de 1000 vatios, para modernizarlas y pasarlas a 
300 vatios, eso es positivo, pero que se roben los cables que permite la iluminación, pero 
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algunos me dicen porque no ponerle celador, entonces tocaría ponerle celador a cada 
escenario, solo el valor de un celador le sale a nuestro municipio un precio alto, es triste 
llegar  hacerlo de esa manera, es crear conciencia entre todos, si vamos hacer el arreglo 
de la luz, ya firmé el CDP, vamos a subir todo lo relacionado para seguir con el alumbrado 
público, con el mejoramiento de estos escenarios pero también hago un llamado a esos 
pocos sanmartinenses que por favor, tengamos sentido de pertenencia ya que eso nos 
pertenecen a todos.  
 
Pregunta 2. ¿Yo creo que la Ley es clara en decir que el saneamiento básico y el 
agua potable está por encima de pavimentos y parques? 
 
Titular de la pregunta: Reinaldo Hernández Méndez. 
 
Respuesta. 
 
Alcalde: Es cierto señor Reinaldo, estamos de acuerdo, hoy tenemos el tanque de 
almacenamiento ya para contratar y brindarle a nuestra comunidad un mejor servicio de 
agua Potable, podremos decir que eso es uno de nuestros proyectos muy importantes 
para todos los sanmartinenses ya que cuando presentamos lluvias nos vemos afectado 
de este servicio y para nosotros ha sido de mayor importancia solucionar y cumplir la Ley 
dando importancia de este servicio. 
 
Pregunta 3. ¿Si Llegó la pavimentación para Villa Nueva, porque la canalización de 
Villa marcela 2 no ha sido aprobada, quisiera saber esas personas que somos 
afectadas por esas aguas que bajan por ahí y somos de alto riesgo? 
 
Titular de la pregunta: Yolanda Rojas. 
 
Respuesta. 
 
Alcalde: Es una promesa que en campaña les prometí, lo que es la canalización y el 
alcantarillado de esa zona, yo quiero llegar con un parque, pero lo urgente es la 
canalización y el alcantarillado, ya estuvimos hablando con él, me dijo yo tengo este 
previo, se lo vendo señor alcalde, pero ya esa es la puesta de inicio para la consultoría y 
tiene toda la razón, incluso voy hacer una obra pequeña que nos va a disminuir el 
vertimiento de las aguas, se hizo un estudio, con lago pequeño vamos a solucionar más 
del 50% de los vertimientos de aguas servidas para conectarla al alcantarillado que hoy 
hay existente, es un compromiso este año hago los estudios y diseños, te lo prometo. 
 
8. Conclusiones de la audiencia pública. 
 
El alcalde municipal agradece a la población Sanmartinense que participó en la audiencia 
pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia gubernamental 2020, 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.  
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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 de la audiencia pública de rendición de cuentas a 
la ciudadanía vigencia gubernamental 2020. 
 
9. Acta de cierre. 
 

Para el cierre formal del evento se procede a realizar el levantamiento de acta conforme a 
lo establecido en el Decreto 0078 de mayo 28 del 2021, y el documento protocolo. Por tal 
motivo, y en el marco del mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para el 
desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 
gubernamental 2020; previsto en el Artículo 48, de la Ley 1757 de 2015, se desarrolló la 
audiencia pública con el objeto de que la ciudadanía conozca las iniciativas 
gubernamentales desarrolladas en el marco de este periodo de tiempo. 
 
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 la realización de la audiencia pública de 
rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia gubernamental 2020. 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 de 
rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia gubernamental 2020. 
 
11. Participación Ciudadana. 
 
Facebook Live (Alcaldía San Martín Merece Más): 
 
118 veces compartido. 
107 personas conectadas. 
53 comentarios. 
2700 reproducciones. 
100 Like. 
 
12. Transmisión Canal de Televisión. 
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Audiencia Impactada: 1200 personas. 
 
13.1. Estadística registrada en el formulario digital para la realización de la 
evaluación de la audiencia pública. 
 
Gráfico 1. Tipo de Identificación. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gráfico 2. Género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Población. 
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Gráfico 4. Etnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Aseguramiento en Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6. Régimen EPS. 
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Gráfico 7. ¿Cómo calificaría el evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
a la Ciudadanía vigencia 2020: “San Martín Merece Más 2020-2023”, ¿realizado el día 
de hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8. ¿Considera que la audiencia pública se desarrolló de manera? Buena, 
Regular y Mala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9. ¿Los temas que fueron expuestos llenaron sus expectativas? Sí, No. 
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Gráfico 10. ¿Cómo se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2020: “San Martín Merece Más 2020-2023”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10. ¿Tuvo acceso al informe de Rendición de Cuentas vigencia 2020: “San 
Martín Merece Más 2020-2023” antes de la realización del Evento Público? Sí, No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11. La utilidad de la audiencia pública como espacio de diálogo entre la Alcaldía 
y la ciudadanía es: 
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Gráfico 12. Después de haber tomado parte en el evento Audiencia Pública, ¿Considera 
que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13. ¿Considera necesario que la administración municipal, continúe realizando 
eventos públicos de Audiencia Pública para dialogar con la ciudadanía? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 14. ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de 

Audiencia Pública a la ciudadanía? 
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ANEXOS. 
1. Registro Fotográfico. 
 
1.1. Convocatoria Pública en la página web institucional. 

 

  
 

1.2. Formulario digital para el planteamiento de inquietudes y sugerencias ciudadanas. 
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1.3. Formulario para el planteamiento de evaluación de la audiencia pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
1.6. Desarrollo de la audiencia pública en Facebook Live. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
3. Registro Documental. 
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3.1. Acta conformación comité organizador Audiencia Pública. 
 
3.2. Listado de asistencia reunión para la conformación del comité organizador de la 
Audiencia Pública. 
 
3.3. Protocolo Audiencia Pública. 
 
3.4. Decreto Audiencia Pública. 
 
3.5. Presentación Audiencia Pública. 
 
3.6. Acta cierre audiencia Pública. 
 
3.7. Listado de asistencia cierre audiencia pública. 
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