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HORA INICIO:
4:32 PM

HORA FINAL:
6:00pm

FECHA:
29 de abril de
2020

LUGAR:
Facebook Live

PARTICIPANTES
NOMBRE
Nayarín Saharay Rojas
Julián Fernando Silva
María Juliana Ruiz

ÁREA
Secretaria de Hacienda
Secretario de Planeación
Asesora formulación del Plan de
Desarrollo
OBJETIVO

Socializar el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
El desarrollo de la reunión se hizo conforme al siguiente orden del día:
1
2
3
4
5
6
7

Presentación de asistentes
Julián Silva – Secretario de Planeación
Palabras de apertura
Julián Silva – Secretario de Planeación
Presentación del contexto financiero del
Saharay Rojas – Secretaria de
municipio
Hacienda
Presentación general del Plan de
María Juliana Ruiz – Asesora del
Desarrollo 2020-2023 Ciudad de
Despacho
Oportunidades
Presentación del Plan Plurianual de
María Juliana Ruiz – Asesora del
Inversiones
Despacho
Preguntas
Conclusiones de la audiencia pública
María Juliana Ruiz – Asesora del
Despacho

En ese sentido, el sr. Julián Silva hizo la presentación y el encuadre de la audiencia, dio a
conocer el orden del día, resaltó dónde podían encontrar los instrumentos para participar y
puso a disposición el correo nosvamosdeplan@bucaramanga.gov.co para recibir, en
conjunto con la herramienta dispuesta en los comentarios del Facebook Live, las propuestas
de priorización. Posterior a ello, la secretaria de hacienda, siguiendo la presentación anexa,
habló sobre el contexto y la situación financiera en la que se formuló el Plan de Desarrollo.
Luego, la asesora de despacho para la formulación del plan de desarrollo hizo una
presentación sobre las cinco líneas estratégicas, los proyectos de inversión y las respectivas
líneas de inversión que componen el Plan Plurianual de Inversiones, haciendo especial
énfasis los rubros y la participación de cada una de las líneas estratégicas en la inversión
total proyectada para el cuatrienio.
Después de esto, se abrió el espacio para la participación de la ciudadanía y en este espacio
se aclaró que se leerían preguntas hasta que se cumpliese el tiempo de la sesión.
Así las cosas, y siendo las 6:00pm se dio por terminada la audiencia pública de socialización
del Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo 2020-2023, Bucaramanga, ciudad de
oportunidades.
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CONCLUSIONES
Se hizo la audiencia pública de socialización del Plan Plurianual de Inversiones del Plan de
Desarrollo 2020-2023, Bucaramanga, ciudad de oportunidades y se escucharon las distintas
participaciones de los asistentes.
COMPROMISOS
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Revisar la priorización de inversiones
Julián Fernando Silva
surgida de la Audiencia Pública.
María Juliana Ruiz
Realizar informe de resultados de las
Julián Fernando Silva
propuestas de priorización recibidas.
María Juliana Ruiz

FECHA
Abril de 2020
Abril de 2020

