
  

  



 

2 
 

Presentación 

Este documento contiene la Propuesta de Gobierno de Gina 

Benedetti De Vélez como candidata a la Alcaldía de Cartagena de 

Indias 2016 – 2019 y una Hoja de Ruta para el Desarrollo Social, 

Cultural y Económico del Distrito de Cartagena, hacia la 

Conmemoración de sus 500 años de historia denominado: “Ruta 

33: Cartagena Cultura Vital”. Esta propuesta Integral es la base 

para la Construcción de una ciudad Integrada, Sostenible y 

Competitiva, con toda Seguridad. 
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¿Por qué Gina Benedetti? 

Gina Benedetti es una cartagenera con experiencia exitosa en organizaciones del 

sector privado, público, local e internacional. Es la persona idónea para asumir el 

Liderazgo de la ciudad en este momento histórico pues desde muy joven se preparó 

para ser una gestora incluyente, efectiva y transparente. Por su mano firme y corazón 

de madre, es hoy una de las Cartageneras con mayor reconocimiento a nivel nacional 

e internacional. 

Emprendedora 

Social 

Siempre ha demostrado sensibilidad y acción frente a las 

necesidades de la población humilde y vulnerable, generando 

oportunidades de progreso e inclusión desde diversas instancias 

del sector privado y público y la diplomacia internacional. 

Servidora 

Pública 

Primero como funcionaria de la Aeronáutica Civil, más adelante 

como Coordinadora de Asuntos de la Comunidad en la Alcaldía de 

Cartagena y luego como Alcaldesa Designada, demostró su 

competencia y compromiso con la buena gobernanza y con el 

saneamiento fiscal del distrito. De su gestión como Alcaldesa (D) 

se le reconocen muchos proyectos y logros como la creación de un 

instituto de cultura que hoy se conoce como el IPCC, el Empréstito 

para el Emisario Submarino y sus excelentes relaciones con el 

Consejo Distrital. 

Líder 

empresarial 

Gina Benedetti fue Directora Regional de los Bancos Occidente y 

Tequendama, desde donde apalancó el desarrollo de numerosas 

empresas pequeñas y medianas de Cartagena en los sectores 

turístico, comercial e industrial.  También lideró la estructuración de 

los servicios fiduciarios para el manejo eficiente de los recursos 

oficiales, especialmente los del Distrito. 
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Gobernanza y 

Transparencia 

Con una trayectoria intachable, sin pactos politiqueros ni abusos de 

poder, su principal ventaja es ser una trabajadora vital. En cada 

momento de su servicio se esmera por fortalecer las instituciones 

públicas y trabajar mancomunadamente con los representantes de 

la sociedad civil a todo nivel, desde ediles, JAC y Concejales, hasta 

representantes y senadores. 

Alcaldesa Como madre atenderá a la niñez vulnerable y empoderará a las 

generaciones futuras, adoptará como propias las preocupaciones 

y adversidades de las familias cartageneras, trabajara hombro a 

hombro con los empresarios pequeños, medianos y grandes de la 

ciudad para mejorar su competitividad nacional e internacional, 

acompañará con responsabilidad a los trabajadores informales 

hacia la formalización de sus prácticas, será la primera anfitriona 

del turismo cautivado por Cartagena y asumirá como comandante 

en jefe la seguridad de toda el Distrito. 
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Pilares del Gobierno 

Los pilares de Gobierno de Gina Benedetti en su gestión como Alcaldesa de Cartagena 

elegida por voto popular, se sustentan en el sentir y saber de los más de 3.400 

Cartageneros que participaron en talleres de 37 diálogos populares realizados a 

comienzos de 20151; en las propuestas misionales y políticas del Centro Democrático, 

partido del cual es cofundadora en el departamento de Bolívar y en la comprensión que 

como cartagenera, mujer, profesional y líder tiene de la ciudad. El propósito superior de 

este programa y de las propuestas que trae es convertir a Cartagena en ciudad orgullo 

de Colombia, líder del Caribe y reconocida internacionalmente: Segura, justa, 

educada, con oportunidades y con una cultura vital armonizada con el ambiente. 

S e g u r i d a d  

Garantizar la Seguridad de los ciudadanos cartageneros implica en primer lugar la 

protección de su vida, de su integridad, de su libertad y de sus derechos de propiedad. 

Se considera la seguridad física, seguridad jurídica y seguridad política. En este 

sentido la seguridad se entiende, no como un fin en sí misma, sino como medio para 

lograr crecimiento económico sostenido y bienestar para todos los ciudadanos. Este 

Pilar comprende la prevención, control y  rehabilitación. 

I n t e g r a c i ó n  S o c i a l  

La integración social reconoce la existencia de comunidades marginales y se 

encamina a superar las disparidades que sistemáticamente impiden que el conjunto 

de la ciudadanía consiga la cohesión social. En este sentido la integración es un 

requisito para conseguir la cohesión social, que busca garantizar a todos los 

ciudadanos, condiciones de igualdad ante la Ley. Desde este Pilar se garantizan 

                                                           
1 Los talleres de diálogo popular fueron organizados en toda la ciudad por el Centro Democrático, 

asesores externos  y liderados por Gina Benedetti 
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derechos como protección social, educación, acceso a vivienda, servicios públicos y 

saneamiento básico, oportunidades productivas y participación social. 

C u l t u r a  V i t a l  

El origen e identidad de la ciudad de Cartagena están íntimamente ligados a su 

territorio, a sus recursos hídricos y a su ubicación geoestratégica. Esta configuración 

determina la productividad, la arquitectura, el patrimonio, símbolos y tradiciones, la 

ecología, la idiosincrasia y todo aquello que sustenta la Cultura cartagenera. Es esta 

cultura la vitalidad de todos y de cada uno de los cartageneros, pilar de la visión de 

Gobierno y en especial de la Ruta 33 con que Cartagena evolucionará desde su valor 

histórico hacia el futuro de ciudad sostenible y competitiva. 

D i á l o g o  P o p u l a r  

El ciudadano es tanto receptor de los productos y usuario de los servicios del Estado, 

como parte activa en la construcción social, responsable a través de su participación. 

Todo recurso y acción de estado a nivel distrital debe estar equitativamente al servicio 

de la comunidad, por medio de una amplia participación de los cartageneros en el 

diseño,  ejecución y supervisión de las políticas distritales. Los Cartageneros van a 

recuperar su lugar en la democracia local y su confianza en las diversas instituciones 

del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bajo este pilar la Alcaldía será ejemplo y 

escenario de esta exigencia. 

G o b e r n a n z a  e  I n s t i t u c i o n a l i d a d  

La ciudadanía reclama una administración de lo público con principios de eficacia, 

transparencia, productividad y austeridad. Que supere deficiencias en los procesos 

estructurales como la redundancia de funciones, el bajo desempeño en el gasto y la 
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complejidad administrativa. Con funcionarios competentes, ejecutores y con vocación 

de servicio a la comunidad, este pilar permitirá reivindicar en el Distrito la 

descentralización como principio constitucional, maximizar recursos para la inversión 

social y recuperar la confianza institucional. 

C o n f i a n z a  I n v e r s i o n i s t a  

La iniciativa privada es una fuente de progreso desde la libertad y de autonomía 

desde la responsabilidad. Toda inversión necesita un entorno de transparencia, 

eficiencia y equidad. Dar garantías al capital y a las iniciativas privadas locales debe 

traducirse en crecimiento económico, aumento del empleo calificado, superación de 

la pobreza y construcción de equidad. Este pilar es trascendental para la visión y hoja 

de ruta del ordenamiento territorial en cuestiones determinantes como la 

sostenibilidad ambiental, la movilidad interna, la cultura vital, la conectividad 

internacional y el avance tecnológico. 
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¿En qué está la Ciudad de Cartagena? 

 

Introducción 

Durante los últimos meses el equipo de trabajo de Gina Benedetti se ha dedicado a 

evaluar a profundidad la situación general del Distrito de Cartagena, de sus habitantes, 

sus instituciones y sus finanzas. La investigación se ha basado tanto en reportes y 

rendiciones de cuentas de la Administración Distrital, como en diagnósticos y 

evaluaciones de instituciones como el Banco de la Republica y Planeación Nacional. Se 

nutre intensamente de los 37 talleres de Diálogo Popular en que se escuchó 

intensamente a más de 3.400 cartageneros acerca de su punto de vista y sentir individual 

y colectivo. Se han tenido en cuenta además valiosos aportes documentales de gremios 

locales, de programas como Cartagena Cómo Vamos y Visión Cartagena. También se 

ha consultado directamente con un sinnúmero de líderes y especialistas de la ciudad en 

diversas áreas programáticas. 

Cartagena es una ciudad con un patrimonio natural y cultural incomparable en toda 

Colombia y la cuenca del Caribe. Desde su potencial hídrico, portuario y turístico, hasta 

el patrimonio cultural y la idiosincrasia cartagenera conforman un conjunto de 

oportunidades para el desarrollo integral productivo que la ciudad ha dejado de 

aprovechar en gran medida, o al menos en beneficio de la totalidad de sus habitantes. 

Este escenario promisorio está amenazado por el deterioro de la seguridad ciudadana,  

los crecientes problemas de orden público y de convivencia, y las insuficientes  garantías 

a la vida e integridad de algunas poblaciones en riesgo. 

A nivel institucional y de gobernanza se ha alcanzado una estabilidad, especialmente en 

términos fiscales, en comparación a periodo anteriores. Sin embargo la percepción de 

confianza de los ciudadanos hacia su gobierno se ve deteriorada por la incapacidad 

sistemática de atender, de forma incluyente, las necesidades básicas y secundarias de 

un porcentaje amplio de la población. Se han completado importantes proyectos de 
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infraestructura e inversión social que no obstante no generaron el impacto anhelado por 

la población. 

La ciudad presenta una realidad social de atraso y precariedad, con enormes brechas 

por cerrar en aspectos que van desde el saneamiento básico, acceso a salud de calidad, 

educación pertinente y las oportunidades productivas, hasta la seguridad, la justicia, la 

vivienda, el espacio público o la movilidad. Hay baja cobertura e insuficiente calidad en 

la atención a poblaciones vulnerables como las madres gestantes, la niñez y los adultos 

mayores. Otros poblaciones como los jóvenes y adultos, tienen acceso limitado a 

oportunidades de educación y formación para el trabajo, formalización responsable y en 

general, a la participación en el desarrollo económico. 

Las organizaciones no gubernamentales de la ciudad contribuyen a saldar el déficit en 

varios de estos temas con una capacidad limitada, tanto por razones presupuestales 

como por la ausencia de dinámicas interinstitucionales, y en particular cooperación con 

las entidades del Distrito que permitan multiplicar el impacto de cada inversión. Mucho 

más podría lograrse si se involucra no solo recursos de forma aislada hacia la atención 

de estas problemáticas, sino acciones conjuntas de Estado y sociedad. 

La dinámica general del sector privado en industrias como el turismo, la petroquímica, la 

logística y portuaria y el comercio, contrastan con este escenario por sus buenos 

resultados. Podría afirmarse que en la última década todos los sectores con una alta 

participación de capital nacional y extranjero, vienen desempeñándose bastante bien, a 

pesar de otras variables incidentes como el índice de informalidad laboral, los costos de 

producción directos e indirectos, o los ingresos de la población, entre otros. 

Si bien es alentador contar con un sector privado competitivo, la situación actual entraña 

una dinámica que demanda la acción atenta del Estado para evitar que se  configuren y 

profundicen en la ciudad de Cartagena, tendencias de exclusión y marginalidad 

socioeconómica,  que en el mediano y largo plazo, harían insostenible cualquier iniciativa 

de inversión pública o privada. Esta sostenibilidad se entiende tanto desde la seguridad 

en todas sus dimensiones, como en el entorno socioeconómico, en la relación con el 
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ambiente y en general en la percepción de las pequeñas y grandes iniciativas privadas 

hacia Cartagena como destino de inversión. 

En términos de lo que la ciudad ha dejado de aprovechar para su propio desarrollo se 

consideran todas aquellas oportunidades derivadas del vasto recurso hídrico que posee 

la ciudad. El mar, la Bahía, las ciénagas, lagunas, caños y el Canal del Dique configuran 

un sistema natural de desarrollo económico que Cartagena ha aprovechado 

mínimamente, casi siempre en respuesta a la coyuntura internacional. Por otro lado está 

la riqueza cultural patrimonial y viva de la ciudad, que se revela en la cotidianidad y en lo 

excepcional a través de líderes empresariales y políticos, artistas de renombre nacional 

e internacional, entre otros. Estos activos de valor deben propender por su valoración y 

productividad. 

Los recursos naturales y la capacidad creadora de los Cartageneros, están en mora de 

adquirir las competencias necesarias para apalancar procesos de innovación y de 

agregación de valor que dejen utilidad a todos sus habitantes. Cartagena no está 

educando su fuerza laboral, ni generando suficientes escenarios de apropiación de 

conocimiento y técnicas, tampoco se está preparando a las élites culturales, científicas, 

deportivas, empresariales o políticas indispensables para que la ciudad lidere su propio 

desarrollo a mediano y largo plazo. Las generaciones futuras ni siquiera tienen 

garantizado los mínimos requerimientos nutricionales o el cuidado y estimulación 

fundamental en los primeros años. 

En este sentido la ciudad se muestra hoy compartimentada fraccionada. En el imaginario 

social, afirman cartageneros de diverso origen social y étnico, Cartagena es también “una 

ciudad amurallada.” Muchos perciben a una Cartagena ajena a las realidades de las 

diversas ciudades que conviven en un mismo escenario geográfico: La Cartagena 

emprendedora de las grandes empresas, hoteles y comercios; la marginal, folclórica y 

poco educada; La de clase media preparada, trabajadora y con independencia 

intelectual, La del capital extranjero, suntuosa e intranquila frente al devenir social. Hay 

incluso otra Cartagena menos influyentes pero con carácter y problemas propios, la rural 
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y la de las comunidades étnicas tradicionales que ha quedado relegada de las grandes 

discusiones y proyectos de la ciudad. 

En segundo lugar, las tímidas acciones emprendidas hasta ahora desde la 

institucionalidad para mitigar y prevenir efectos del cambio climático y el deterioro 

ambiental, ahondaran aún más las brechas socioeconómicas. Además de su efecto 

amenazante a la pervivencia de muchas comunidades, marginales y rurales en particular, 

y a las aspiraciones de competitividad de la ciudad. La inundación de barrios enteros 

aledaños a las costas marítimas y fluviales, el aumento de la temperatura y las olas de 

calor, o la contaminación del aire y de los caños, son un problema que afecta cada vez 

a más habitantes y negocios de la ciudad. 

En tercer lugar, el atraso urbanístico, entendido como la configuración del espacio 

público, las vías e infraestructura de movilidad, contribuye también a la fragmentación y 

las brechas sociales. El trazado de la movilidad permite que algunos poco circulen a 

diario en un radio de apenas 20 km2, esquivando más del 80% del territorio. La gran 

mayoría, en contraste, se ve obligada a atravesar la ciudad con diarios trayectos de dos 

horas, con el propósito único de acudir al trabajo o  al estudio, o a realizar un trámite en 

el centro de la ciudad. Otra variable que incide en esta división es el elevado costo de 

vida, en parte debido a la convergencia de otras problemáticas de gran ciudad sin 

planeación del crecimiento, y en parte derivado del cada vez más internacionalizado 

turismo que eleva los precios de productos y servicios de consumo básico y suntuoso. 

De hecho el crecimiento del turismo y la llegada de cada vez más extranjeros a 

establecerse temporal o permanentemente, ocurre como una externalidad que al no 

reconocerse, valorarse e internalizarse en la planeación de ciudad, podría ahondar la 

segregación; tal como lo vienen manifestando aquellos preocupados por la creciente 

gentrificación de barrios como Getsemaní. De ahí que una de las preguntas tácitas en 

esta evaluación, tiene que ver con el impacto y el sentido de la declaratoria de la Ciudad 

como patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO en 1984. Cartagena esta en 

mora recuperar el acervo cultural que le ha ganado reconocimiento nacional e 

internacional. 



 

15 
 

Finalmente hay una demanda latente por fortalecer las instituciones distritales. La 

percepción general de la ciudanía es de un Gobierno Distrital enclaustrado, en contraste 

con el clamor ciudadano por  acciones y presencia estatal. Falta también recuperar el 

control y autonomía que, en un contexto de descentralización, el Distrito ha venido 

cediendo al nivel nacional. 

Para soportar este análisis general en datos e información haremos un repaso a las 

principales variables sociales y económicas de Cartagena. 

 

Demografía 

El Distrito de Cartagena en el último censo oficial de 2005, alcanzó los 875.730 

habitantes. Según proyecciones, para 2015 esta cifra habrá superado el millón de 

habitantes usando tasas de crecimiento de 1,2%. (DANE, 2015) 

De acuerdo a esto, la participación de la población de Cartagena en el Total Nacional es 

aproximadamente 2,08% y en el Departamento de Bolívar de 47,70%. 

En cuanto a la distribución de esta Población según otras características demográficas, 

Cartagena es una ciudad joven y lo seguirá siendo en los próximos quinquenios. El 

37,42% de los cartageneros tiene entre 0 y 19 años. La población de 0 a 9 años 

representa el 18,43%, entre los 10 a 24 años representan el 27,96%, mientras que las 

personas en el rango de edad de 60 años y más representan el 9,14% de la población 

total. A partir de los 20 años la participación etárea disminuye y cada vez es más baja en 

tanto aumenta la edad. 

El censo 2005 identifico que el 94.5% habitaba en la cabecera municipal y el 5,5% en el 

resto del territorio. 
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Presencia étnica 

La población Afrodescendiente en 2005 era de 

36.5%, de los cuales una significativa mayoría se 

encuentra entre los 0 y 19 años, siendo el grupo 

étnico con más jóvenes y niños 

(CEPAL/CELADE, 2009). La Población 

Afrodescendiente también es la mayor habitante 

de las zonas rurales. La población no identificada 

con las etnias predominantes, blancos y 

mestizos en su mayoría, alcanzan el 63.4% 

(OMLCB, 2011). 

 

El 44,4% de las personas de 10 años y más de CARTAGENA tienen estado conyugal 

Soltero(a) y el 25,3% Unión Libre (DANE, 2013). 

 

Sociedad 

Analfabetismo 

 

El 5,9% de la población 

con 5 años y más y el 

5,5% de 15 años y más 

de Cartagena no sabe 

leer y escribir (DANE, 

2013). 

 

 

CEPAL/CELADE Procesamientos  de microdatos censales 
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Escolaridad niños y adultos 

El 6,3% de la población no tiene 

ningún nivel educativo; Proporción 

que baja a 1,16% entre los 20 y los 29 

años, edades en que el 57%, alcanza 

niveles de básica secundaria y 

superior. 

De toda la población solo 18,3 % tiene 

nivel de posgrado y 36% secundaria. 

El nivel de media técnica solo lo tiene 

el 5% de la población. 

 

El 30,7% de los niños y jóvenes entre 3 y 24 

años, no asisten a ninguna institución educativa. Entre los 30 y los 39 años de edad el 

49,56% tiene niveles educativos entre la básica secundaria y superior.  En la población 

entre los 40 y los 49 años de edad el 53,07% tiene nivel educativo de básica primaria. 

Matrícula 

La matrícula total en 2014 fue de 229.340 estudiantes (CCV, 2015). En Preescolar la 

cobertura es de 68,71%, en Básica Primaria es de 92,62%, Básica Secundaria 81,63% 

y Media 46,51%. 

Fuente:DANE 
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La deserción escolar actual es de 4,12%. El 28% (3.183) de todos los niños entre 0-5 

años no asistieron al Preescolar. El 46% (16.908) de todos los jóvenes con 15 y 16 

jóvenes no se matricularon. De los que se matricularon, el 53% (19.849) no cursaban los 

grados 10 y 11. 

Calidad 

Hay 16 alumnos por cada computador. La Educación Cartagena presenta una situación 

muy similar a la del resto del país, con porcentajes en casi todos los grados, de 

competencias insuficientes en lenguaje cercanos al 50% y alrededor de 70% para 

matemáticas y Ciencias Naturales. El peor desempeño de los alumnos es en el área rural 

y el mejor se encuentra en colegios privados. 

En pruebas SABER ninguna de las Instituciones Educativas oficiales alcanzó el nivel A+ 

(el más alto) y el 82% de estas instituciones no supera el nivel C (de los más bajos). 

Aseguramiento en Salud 

Si bien datos oficiales reportan cobertura superior al 100% en aseguramiento en salud, 

hay una subestimación del censo que estaría inflando esta cifra. 

Indicadores de salud y Saneamiento 

En 2014 hubo 7 muertes maternas por causas directamente relacionadas con el 

embarazo. 191 muertes de niños menores de 1 año, con mayor porcentaje en Olaya. 

El 5,7%  de niños y niñas menores de cinco años muestran indicios de desnutrición 

global.  El 18,6% de niños y niñas menores de cinco años muestran indicios de 

desnutrición crónica. 

La tasa de cobertura en vacunación alcanza el 91%. 

Incidencia por cada 100 mil habitantes de: IRA 24, EDA 3,62, Tuberculosis es de 25, en 

Dengue es de 84,63, en SIDA es de 26,15 y Chikungunya es de 982. La mayor incidencia 

de enfermedades está asociada las a malas condiciones sanitarias. 
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1 de cada 5 embarazos en Cartagena es en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. 

(CCV, 2015) 

Primera Infancia 

21.588 de los niños y niñas menores de 6 años, que corresponden a un 34,04, vive en 

situación de pobreza extrema. 20,23% (6.848) es la tasa de cobertura de niños y niñas 

en pre-jardín y jardín.  El 68,54% de las muertes en menores de 5 años eran evitables. 

(CCV, 2015) 

Limitaciones y Discapacidad 

 

Hasta los 40 años, el porcentaje de la población 

con discapacidad o limitaciones permanentes 

es inferior al 4,8%. A partir de esta edad 

empieza a incrementar en porcentaje en tanto 

avanza la edad. El salto mayor ocurre partir de 

los 80 años cuando supera el 35%. 

 

Desigualdad y Pobreza 

“Entre 2009 y 2014 en Cartagena, 

aproximadamente 96.026 personas 

han logrado salir de la pobreza y 

21.837 de la pobreza extrema.” 

(DANE, 2013) 

La pobreza monetaria  por persona 

se estima en ingresos de $211.807 

mensuales y la pobreza extrema o 

miseria en  $94.103 mensuales. 

Fuente DANE. Cálculo BANREP 
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El Índice de Gini, que mide la igualdad en los ingresos, viene desde 2008 fluctuando ente 

0,45 y 5, con tendencia a aumentar. Mientras que en otras ciudades desde Colombia 

viene disminuyendo la desigualdad durante el quinquenio, en Cartagena se mantuvo en 

el mismo rango de años anteriores.  La ciudad tiene unos de los mayores índices de 

pobreza e indigencia de Colombia.Cartagena tiene uno de los índices de Necesidades 

Básicas Insatisfechas más altos entre las ciudades capitales de Colombia. 

Cultura 

El número de asistentes a las bibliotecas públicas de Cartagena en 2014 fue de  135.226, 

frente a 2012 cuando alcanzo  294.506. Los eventos culturales que atraen mayor 

audiencia son las manifestaciones artísticas en general, las conmemoraciones de fechas 

especiales y los eventos masivos de la independencia. Entre los eventos especializados 

y poco masivos se destacan los conversatorios y recitales y Fiestas patronales, barriales 

y UCG rurales tradicionales apoyadas por IPCC. 

El sector cultural manifiesta que se le percibe como una carga, objeto de ayuda y no un 

valor social y económico de la ciudad. 

Deporte 

A pesar de haber sido una potencia deportiva a nivel nacional y ser la sede colombiana 

de deportes como el béisbol, patinaje y el boxeo, Cartagena ha perdido este liderazgo. 

Su juventud tiene cada vez menos oportunidades de practicar una disciplina deportiva, 

tanto por la escasez, deterioro e inaccesibilidad de los escenarios, por las pocas 

oportunidades de practica a nivel escolar, como por el escaso apoyo estatal que reciben 

los clubes y profesionales que van a competir al exterior.  Hoy el deporte en la Ciudad 

recibe más apoyo del departamento que del distrito. 
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Economía 

Establecimientos y Empleo 

El comercio tiene el mayor número de establecimientos con 43,6%, seguido del sector 

servicios con 38,2%, industria 9,3% y otras actividades 8,9%. El 94,5 % de los 

establecimientos emplean de 0 a 10 personas. 

Los establecimientos de comercio son el 

51,2% en el grupo con 10 empleados o 

menos, mientras que los servicios son 

mayoría en los grupos entre 11 y 200 

empleados. En el grupo de 201 

empleados o más adquiere mayor 

participación la industria 39,3%, mientras 

que el comercio resulta el sector de 

menor participación con 21,4%. 

 

 

“La principal actividad empresarial es el comercio al por mayor y al por menor, junto con 

la reparación de vehículos automotores” 

(CCV) 

Desempleo en 2014 fue 8,4%. Tasa de 

ocupación  55,1% y subempleo 15,2%. 

(DANE) 

Mujeres y jóvenes más afectados por el 

desempleo. (CCV, 2015) La informalidad 

tuvo una participación promedio en el 

empleo de 51% en 2014. 

¿En qué se desempeñan los y las 
cartageneros? 

25.856 

154 
1.665 

458 

Estructura empresarial por tamaños y 

número de establecimientos 
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El empleo mediana y altamente calificado es escaso en la ciudad. 

Agregación de valor 

Actualmente se identifican siete clústeres estratégicos para la agregación de valor en la 

ciudad. 

1. El clúster Portuario y Logístico con un enorme potencial de desarrollo, especialmente 

en los procesos y negocios internacionales. 

2. El clúster Industrial Petroquímico, liderado por Reficar y con un potencial para el 

impulso de nuevos negocios intensivos en tecnología. 

3. El clúster Turístico que abarca el turismo de eventos y reuniones, el turismo de 

vacaciones, el turismo cultural, el náutico y de cruceros, entre otros y una coyuntura para 

la expansión del ecoturismo, el turismo médico y de bienestar. 

4. El clúster de la Construcción de grandes infraestructuras para el desarrollo y de 

Vivienda. 

5. El clúster Agroindustrial que tiene el potencial de garantizar la sostenibilidad 

económica de las periferias rurales y la seguridad alimentaria de la ciudad. 

6. El clúster Astillero Naval, marítimo y fluvial  asociado a todo el potencial del recurso 

hídrico, la industria metalmecánica y a las competencias recibidas por la ciudad por 

cuenta de la presencia de la base naval de la armada. 

7. Por último, el clúster de software y nuevas tecnologías, aunque incipiente, tiene el 

potencial de crecer como industria de soporte para la trasformación de la vocación 

productiva de Cartagena. 

Esta perspectiva de la Economía como sectores que agregan valor, y que demanda una 

serie de visiones, servicios y políticas estatales, no ha tenido una atención consistente y 

estratégica por parte del Distrito. Los clúster parecen evolucionar como conclaves de 

interacción marginal con el resto de la ciudad, en algunos casos las agremiaciones por 
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poco relevan la acción estatal en algunos frentes con el fin de mantener su 

competitividad, y a veces parecen nadar en contracorriente para prosperar en un 

escenario adverso en que no obtienen suficiente recurso humano calificado ni otras 

condiciones mínimas para prosperar. Cartagena está en los últimos lugares en el 

indicador Doing Business regional de Colombia. 

Turismo 

La llegada de pasajeros en vuelos nacionales creció en 0,2 % mientras que en vuelos 

internacionales creció 12,4%. (CCV, 2015) 

 

 

En 2014 Cartagena completó 

10.366 habitaciones, se proyecta 

una demanda de  13.298 para 

2016. (CCV, 2015) 

 

 

 

Seguridad 

Violencia 

62,7% de muertes violentas fueron por homicidio. De estas 44% fue por violencia 

interpersonal y 27% por sicariato. Incidencia de 29,4 homicidios por cada 100 mil 

habitantes. Mayor recurrencia 54,4% en altas horas de la noche y madrugada, con arma 

de fuego 73%. (CCV, 2015) Problemáticas de convivencia ciudadana y cultura de paz. 

Participación número de habitaciones 
agremiadas y no agremiadas 2014 
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Casos por localidades 

Histórica y del Caribe Norte: 

67 

De la Virgen y Turística: 134 

Industrial y de la Bahía: 92 

No intencionales 

85 muertes por accidentes de tránsito. En esta tipología la muerte más común es entre 

moto y peatón, seguido de choques con objetos móviles (bicicleta) y atropello al peatón. 

22 muertes por sumersión en el mar. 

Pandillas 

En 2014 se desactivaron 31 pandillas, quedan 56 reconocidas y 5 posibles nuevos 

grupos. Los barrios con mayor presencia de Pandillas son Olaya Herrera y el Pozón. (SI, 

2015) Es posible que exista el doble de pandillas de acuerdo a lo manifestado por la 

comunidad en los talleres de Diálogo Popular. 

 

Territorio y Desarrollo 

Vivienda 

Hay un déficit habitacional estimado de 64.023 viviendas. (CCV, 2015) 

El estrato 6, que representa 2,5% de la población y 4.982 viviendas, se concentra en la 

zona centro occidental de la ciudad, una extensión aproximada de 5 km2. 

 

Tasa de Muertes Violentas en Cartagena  
2005 - 2014 
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El estrato 5  que reúne el 2,7% 

de la población y 5.322 viviendas 

se concentra en la zona 

alrededor de Bocagrande y el 

Centro Histórico. Los estratos 4 y 

3 que representan 3,4% y 19,1% 

de la población y 6,702 y 38.043 

viviendas respectivamente, se 

ubican en el norte y oriente 

alrededor de las centralidades 

tradicionales y nuevas.  

 

El estrato 2  que reúne el 32,1% de la población y 78.542 viviendas, cohabita con los 

anteriores en varias centralidades y se dispersa hacia a algunas zonas específicas en la 

periferia. 

El estrato 1 además de tener la participación más alta en el total de población de la ciudad 

37% y el mayor número de viviendas 90.581, habita principalmente en zonas marginales, 

y periféricas. 



 

26 
 

 

El 14,7% de los cartageneros se mudó de residencia en los últimos 5 años por Dificultad 

para conseguir trabajo; el 55% lo hizo por razones familiares; el 16,2% por Otra razón y 

el 3,4% por Amenaza a su vida (DANE, 2013). 

Servicios Públicos 

Cobertura para zonas urbanas de alcantarillado es de 93,6% y de 99,9% para acueducto. 

En las periferias y zonas marginales y zonas rurales es frecuente la baja cobertura de 

acueducto y alcantarillado. Los residuos sólidos continúan aumentado. 

Resultado de una urbanización sin planificación, se observa un territorio poblado desde 

el centro que concentra la riqueza hacia una periferia muy marginada del desarrollo social 

y económico. De 5.000 predios pendientes de legalización se gestionó la legalización de 

795, la gran mayoría en el Pozón. 

Las aguas que rodean la ciudad, a excepción del Mar Caribe, tienen índices altos de 

contaminación fecal. Las áreas con mayor turismo son también las que generan más 

ruido. 

Movilidad 

Según estudio de CCV y UTB, el transporte público en buses no cumple mínimos de 

seguridad, hay intolerancia, sobrecupo y ventas ambulantes. Tiempo promedio de 

desplazamiento viene aumentando, en 2014 fue de 68 min. (CCV, 2015) 96.905 

vehículos matriculados. Las Motos representan el 55% de todo el parque automotor, y 

tuvo el mayor aumento, 17%, entre 2013 y 2014.  De 328 atropellados en 2014, 103 

fueron por motos. 

Las obras de la troncal de Transcaribe se han completado en un 97%. 

Malla vial 

1834,4 Km/Carril de malla vial, el 65% está en buen estado y 32% en mal estado, según 

la Secretaria de Infraestructura. 
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Espacio Público 

Hay 11,09 m2 de espacio público por habitante, de los cuales solo 0,59 m2 son parques 

urbanos; El resto son áreas rurales y zonas verdes. La localidad Industrial y de la Bahía 

tiene la cantidad más baja de parques urbanos. El indicador de espacio público efectivo, 

es decir el que se puede utilizar en condiciones de sanidad, seguridad y accesibilidad es 

de 7,81m2 por habitante.  (CCV, 2015) 

 

Hay 213 escenarios deportivos, distribuidos por localidades: Histórica y del Caribe Norte: 

84, De la Virgen y Turística 52 e Industrial y de la Bahía 77. Según IDER 50% están en 

un estado regular y 19% en mal estado. 

Medio ambiente 

En el área urbana de la ciudad aproximadamente 57 mil árboles sembrados, esto 

equivale a un árbol por cada 17 habitantes. (EPA, 2015) 

 

Gobierno Distrital 

Transparencia 

En los índices de transparencia distrital Cartagena presenta riesgo moderado, ocupando 

el lugar 13 de 41 a nivel nacional. (CCV) 

Presupuesto y Gasto Público 
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Situación financiera  superavitaria cierre de 

2014, crecimiento 4 años anteriores fue  

4,7% ingresos y 4,3% para gastos 

(BANREP, 2015). 

“Se redujo la dependencia de 

transferencias gracias al buen desempeño 

del recaudo tributario. En particular, 

sobresale impuesto predial unificado  e ICA 

en los dos últimos años.” (BANREP, 2015) 

El ingreso que más creció fue los recursos de regalías por 28,2%. 

El índice de desempeño fiscal de Cartagena es de 79,5 mientras que el de Medellín es 

de 84,8 y el de Barranquilla 79. 

Planeación 

Gran parte de las metas actuales están planteadas por repetición o frecuencia de 

actividades y no por resultados. (BANREP, 2015) 

La composición del gasto sigue siendo 

mayoritariamente para inversión con 

78,2% en 2014, con un incremento 

leve en servicio de la deuda que 

represento en el mismo año 4,3%. 

Funcionamiento entre 2009 y 2014 

para un 17,5%.  (BANREP, 2015) 

 



 

29 
 

La inversión dirigida a las 

personas  se lleva el 51,2%, 

mientras que a 

infraestructura el 16,3%. 

Las decisiones de inversión 

no están necesariamente 

orientadas a transformar o 

crear nuevas oportunidades 

productivas. En muchas 

áreas presupuestales se 

dejó de realizar convenios y gestionar contrapartidas disponibles para incrementar 

cobertura. 

Ejecución 

Una de las ciudades que menos ejecuta a pesar de un porcentaje del 80%.  Las variables 

más afectadas por la no ejecución fueron cultura, justicia y seguridad. 
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Visión de Ciudad 

 

Cartagena será en el 2020, 

Una ciudad segura, justa, educada, con oportunidades, competitiva y amigable con el 

medio ambiente. 

Una fortaleza de protección a la vida, la integridad y la libertad. 

Una escuela para el aprendizaje personal y el progreso profesional, que cultiva y atrae 

el talento y la creatividad, y los convierte en valor cultural y económico. 

Una capital emprendedora, generadora de valor y multiplicadora de oportunidades. 

Un modelo de equilibrio entre productividad y cuidado del medio ambiente. 

El hilo conductor de esta visión es el sentimiento que Gina Benedetti ha manifestado 

desde muy joven “Hacia una ciudad heroica y generosa, bahía productiva, puerto 

internacional, fortaleza de vida, patrimonio y cultura viva, destino turístico;  Una ciudad 

que sueño para mis hijos y nietos y para los de todos los cientos de miles de 

cartageneros.  Una Cartagena con grandes retos que vamos a encarar con valentía y 

decisión, una realidad a la que vamos a responderle con la vitalidad y el ingenio que los 

cartageneros hemos demostrado.” 
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Planteamiento Estratégico 

Las propuestas programáticas son el Qué. 

El Quién se refiere a los Cartageneros por nacimiento, por adopción, a los residentes 

actuales y futuros, y a todos aquellos dispuestos a crear o aportar valor a Cartagena. 

El Planteamiento Estratégico se refiere principalmente al Por Qué y al Cómo del 

Programa de Gobierno. 

Él Por Qué es el propósito superior de esta propuesta y se detalla en la Visión.  

El Planteamiento Estratégico establece a grandes rasgos, el Cómo, los principios de 

acción, las prioridades y los sistemas de seguimiento, entre otros. 

En este sentido el eje conductor del programa de Gobierno de Gina Benedetti “Con toda 

Seguridad abriendo oportunidades ”, se soporta en la Autoridad cómo principio de todo 

gobierno democrático, y en la cultura como medio para hacer sostenibles los objetivos 

estratégicos más allá de un periodo de Gobierno. 

La Autoridad es la expresión fuerte del Estado, el catalizador de todos los propósitos. Se 

ejerce a través del liderazgo legítimo otorgado por el voto popular y en el marco de la ley 

y la ética. Implica la toma permanente de consciencia, la obtención de información 

verídica, la confrontación de la realidad y sus dimensiones, la vinculación de los 

diferentes actores políticos a la toma de decisiones, la acción categórica y la 

responsabilidad por los actos propios. 

La Cultura como  mecanismo de selección ante la inminencia de las influencias exteriores 

y los elementos culturales heredados del pasado, como fuente de autoestima, elemento 

que da sentido a las acciones que se realizan, que permite advertir las oportunidades, 

que impulsa a crear, a innovar y a producir.  La cultura influye en la actitud frente al 

cambio, es el poder  blando, capaz de transformar una sociedad en menos de una 

generación y cambiar el rumbo de la historia. 
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Compromisos de la Alcaldesa 

La Alcaldesa de Cartagena 2016-2019 Gina Benedetti, encabezara de manera directa 

las siguientes cuatro líneas de trabajo desde el día uno de su gestión: 

(i) “Asumiré plenamente la autoridad que compete al Estado para recuperar la 

seguridad ciudadana en todo el Distrito. Como Alcaldesa actuaré como 

Comandante en Jefe de la Policía, trabajando en coordinación con todos los 

organismos de seguridad, particularmente en programas de prevención de hechos 

violentos y que alteren el orden público, el control de los delitos y la rehabilitación 

de las personas. La seguridad y conveniencia serán un tema de seguimiento 

permanente de mi despacho. Las decisiones de inversión propenderán por este 

propósito mayor, favoreciendo por ejemplo la recuperación de áreas en deterioro 

que hoy son escenario de pandillismo y criminalidad” 

(ii) “Como mujer y como madre encabezaré los programas dirigidos a la niñez, a las 

gestantes, a la juventud y a los adultos mayores. Seré su doliente y coordinadora 

en el nivel institucional local, departamental y nacional. No solo para que se 

ejecuten de forma eficiente, sino para que se apalanquen en contrapartidas y 

recursos de otras instituciones que garanticen mayor cobertura, mayor 

transparencia y mayor capacidad técnica.” 

(iii) “Seré la promotora número uno de las empresas y los emprendedores de 

Cartagena en Colombia. Los sectores productivos tendrán en mi Alcaldía su 

mayor aliado para la atracción de inversión y de grandes proyectos para la 

competitividad. Construiré una relación de confianza e independencia con los 

empresarios de la ciudad, para que estos continúen en su misión de producir y 

generar empleos dignos, y sobre esta premisa promoveré espacios para abordar 

la Responsabilidad Social como mecanismo de reciprocidad frente a la riqueza 

que les procura Cartagena.” 

(iv) “Mantendré las puertas abiertas al diálogo constructivo, a las comunidades 

organizadas y respetuosas de las instituciones y bajo mi liderazgo, el Distrito 

adoptará una cultura de dignificación del ser humano. El Concejo Distrital será mi 
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aliado natural, el ente rector de la gestión Distrital. Los servidores públicos del 

Distrito serán llamados a emular este compromiso, a través de acciones de 

capacitación y concientización de su rol como generadores del cambio positivo 

desde el ser y el hacer.” 

 

Principios 

Estos son los principios que fundamentarán las decisiones y acciones del equipo de 

Gobierno, y que serán inculcados en la cultura administrativa del Distrito. 

Autoridad: la potestad legítima de mando que se alcanza a través de la designación por 

voto popular. 

Respeto por la vida: el respeto por la vida, la integridad y los derechos fundamentales 

será inculcado en todos los servidores públicos como principio rector de todos los actos 

de gobierno y de Estado. 

Legalidad: Se manifestará en todas las actuaciones de la administración pública, los 

actos estatales estarán guiados y se caracterizarán por poseer un contenido justo, 

razonable y valioso. 

Transparencia: la honestidad debe ser un principio incondicional de todo servidor 

público, sin embargo su postura ética no debe quedarse allí sino llevarlo a ejercer con 

transparencia. 

Competencia: todos aquellos llamados a ejercer y liderar en el gobierno, lo serán por 

sus competencias y disposición de servicio, sin importar su origen social o partidista. 

Liderazgo: es un requisito ineludible de quienes tienen el encargo de dirigir los asuntos 

de la comunidad desde el servicio público. Se trata de la capacidad y disposición que 

permite concertar acciones para el logro del bien común. 

Gestión por Resultados: crear las condiciones que proveen el futuro deseado implica 

acabar con prácticas que dan lugar a la corrupción y al mal manejo de los recursos y el 

poder estatal. La utilización de herramientas el seguimiento a los resultados, las 
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evaluaciones estratégicas y las rendiciones de cuentas serán principio de la gestión del 

Distrito. 

Trabajo Participativo: el mundo se reconoce hoy más que nunca por sus dinámicas de 

interdependencia. El éxito de todo individuo y proyecto son las competencias para el 

trabajo en equipo y el logro de los propósitos colectivos. 

 

Objetivos Estratégicos 

Los 5 objetivos estratégicos se insertan en cuatro de los pilares de gobierno. A partir de 

cada objetivo se establecen las Políticas, programas y resultados que permitirán 

alcanzarlos. 

I. Garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, turistas e inversionistas 

II. Educar a su gente, 

III. Abrir oportunidades para la mejor calidad de vida del ciudadano, 

IV. Construir un civismo colectivo, cultural e identidad de Ciudad, y, 

V. Propiciar un desarrollo económico, competitivo y sostenible. 
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Propuesta de Programas 

 

Seguridad Democrática 

Con el objetivo de garantizar la Seguridad a todos los ciudadanos, turistas e 

inversionistas, se fortalecerán y crearan mecanismos de prevención y disuasión frente a 

los actos delictivos.  Al concebir la seguridad como un valor democrático, como un 

derecho humano y como un bien público, el Estado podrá crear condiciones para que la 

población del Distrito ejerza plenamente los demás derechos. Se enfocará la intervención 

en los sectores de mayor incidencia con base en información actualizada y actuando en 

coordinación con las entidades de la Rama Judicial y el Ministerio Público para apoyar 

los procesos de judicialización. Esto debe llevar en el mediano plazo a disminuir la tasa 

de delitos contra la vida, la integridad personal, la libertad y el patrimonio económico. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 

Fortalecer y crear mecanismos de prevención y disuasión frente a los actos delictivos. 

Programa de Seguridad Democrática y Convivencia Ciudadana 

Liderazgo y coordinación interinstitucional de proyectos de base comunitaria que 

fortalezcan la convivencia pacífica, apoyen a las autoridades de policía en la 

identificación y erradicación de la violencia, y promuevan el uso ordenado de las vías y 

el espacio público. 

 Programa integral de monitoreo y control Cartagena 24/7. Se dispondrá el acceso 

fácil y efectivo de la ciudadanía a líneas de comunicación con el Distrito para 

reportar todo tipo de eventos o incidentes que afecten o pongan en riesgo el orden 

público, veinticuatro horas al día, siete días a la semana. 
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 Acciones virales de capacitación en prevención, identificación y denuncia de actos 

contrarios a la convivencia ciudadana y el Orden Público. Aprovechando el 

potencial de las nuevas tecnologías, se diseminarán contenidos orientados a la 

prevención y la disuasión del delito. 

 Plan de inteligencia comunitaria por cuadrantes. En coordinación con las 

autoridades competentes y con la ciudadanía organizada. 

 Plan Integral de Prevención de a la niñez. Cero tolerancia con los delitos que 

afecten la vida, la integridad, la dignidad y la libertad de los menores de edad en 

la ciudad. Además de acciones de control, inteligencia y vigilancia, se 

implementará una campaña masiva de prevención para educar a la ciudadanía 

sobre cómo identificar y denunciar prácticas asociadas a estos delitos. 

 Conformación de red de cooperantes con taxistas y la ciudadanía en general. 

Crear confianza y mecanismo de apoyo para apoyar los proyectos de Seguridad. 

 

Programa Tecnologías para la Seguridad 

Gestión y apropiación de tecnologías aptas para la prevención, control y disuasión de la 

delincuencia de acuerdo a las modalidades delictivas, la situación geográfica y a la 

frecuencia de las infracciones. 

 Cerco digital. Se creará un sistema de video vigilancia que conecte las redes de 

cámaras privadas con las de las autoridades, con enfoque especial en zonas 

estratégicas o de alta conflictividad.  Estos cercos permitirán identificar 

oportunamente a delincuentes con orden de captura o personas con antecedentes 

y hacer seguimiento en tiempo real. Estará debidamente señalizado para que 

quienes circulen por allí sepan que hay vigilancia. Se apoyara en vigilancia 

satelital con drones y cámaras con reconocimiento facial. 

 Dispositivo de geolocalización con reconocimiento facial y alarmas comunitarias. 
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 Implementación de aplicaciones de fácil acceso en apoyo al Programa Cartagena 

24/7 y a la capacitación viral. Se creará un concurso para el desarrollo de 

aplicaciones móviles que cumplan con los parámetros de estos programas. 

 Implementación y sistematización del reconocimiento digital. Apoyar la labor 

judicial a través de sistemas eficientes de reconocimiento del delincuente. 

 

POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD 

Empoderar a la Administración Distrital para que ejerza su autoridad y liderazgo en el 

manejo y coordinación interinstitucional de la seguridad ciudadana. 

Programa Recuperación de zonas en deterioro, foco de violencia  e inseguridad 

Identificación permanente de las zonas con mayor incidencia de delitos, presencia de 

crimen organizado o en riesgo de seguridad, para responder con acciones efectivas y 

sostenibles de parte de las autoridades distritales y de policía. 

 Implementación de Planes de Acción por cuadrantes dirigidos a la recuperación 

del espacio y el orden público. 

 Presidir un Consejo de Seguridad especial por Localidad para monitorear la 

situación de Seguridad y la implementación de los Planes de Acción por 

cuadrantes. 

Programa de enlace de la administración distrital con la fuerza pública y la 

administración de justicia 

Coordinar internamente las acciones de toda la Administración Distrital frente a las 

políticas de seguridad y Convivencia, y promover su armónica relación con las 

autoridades de policía y judiciales, para contribuir a la judicialización de los delincuentes, 

mejorar la capacidad de reacción de la fuerza pública y ahondar en la democratización 

del acceso de los ciudadanos a la justicia. 
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 Plan de Judicialización Tolerancia Cero. El Distrito está llamado a fungir como un 

apoderado del ciudadano víctima de delitos y como un aliado estratégico de 

fiscales y jueces, para la judicialización de los delincuentes. A través de un 

programa de acompañamiento a los denunciantes para hacer seguimiento a sus 

denuncias, la Alcaldía será un doliente y facilitador. 

 En alianza con la Fiscalía, se crearán puestos de denuncia descentralizados para 

facilitar el acceso a la Justicia de toda la ciudadanía en condiciones de dignidad y 

eficacia. 

 Formular e implementar un Plan de estímulos para la Policía. 

 Formular e implementar estrategias y planes de trabajo para que la tecnología 

sirva de apoyo a la represión del delito y a la judicialización. 

 

Integración Social 

Con el Objetivo de cerrar las brechas sociales y económicas que impiden el pleno 

desarrollo del territorio y de su población, el Gobierno Distrital debe establecer 

escenarios de equidad que sustenten la integración social, generen oportunidades 

productivas y siembren el camino a la cohesión social. 

 

POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

En los primeros 5 años de vida hay un desarrollo acelerado, especialmente del sistema 

nervioso central y del cerebro. Por esta razón el entorno en el que crecen los infantes es 

trascendental para sus desarrollo físico, lingüístico, cognitivo y emocional. Un programa 

de Primera Infancia deberá proveer ambientes de protección, estímulo y aprendizaje de 

los bebes hasta que estos ingresen formalmente al sistema educativo. 

Enlace con el ICBF para fortalecer la atención de la niñez en Cartagena 
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Acción integral entre Secretarías distritales (Secretaría de Educación; de Participación y 

Desarrollo Social; la Secretaría de Salud y el IDER) y de estas con el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF.) 

 Solicitar el ingreso de datos de forma oportuna al sistema de información 

CUÉNTAME del ICBF, para identificar a los beneficiarios que, por su condición de 

vulnerabilidad, ameritan acceder de forma prioritaria a los programas. 

 Promover la implementación en Cartagena de un Convenio de Canasta Local para 

que de la mano del ICBF aunemos esfuerzos, armonicemos las políticas 

nacionales y territoriales, y optimicemos recursos que permitan ampliar coberturas 

y mejorar las condiciones de vida, y en especial la alimentación, de la primera 

infancia. 

Programa Mis Primeros Pasos 

Reconociendo el lugar protagónico de la familia en el cuidado, educación y desarrollo de 

los niños de 0 a 5 años, institucionalizaremos una estrategia dirigida a la primera infancia. 

El programa de la Alcaldía de Cartagena “Mis Primeros Pasos” que atenderá a niños y 

niñas en condiciones de vulnerabilidad durante sus cinco primeros años de vida, se 

logrará con el Ministerio de Educación Nacional y la empresa privada. 

Entorno Familiar (De 0 a 2 años) 

 Vínculo materno. El programa inicia en la etapa de gestación con 

acompañamiento donde a las madres por profesionales en salud, nutrición 

(Complemento nutricional fortificado para madres gestantes con calcio, hierro, 

ácido fólico, zinc y complejo B), atención psicosocial y estimulación al niño que  

está por nacer. A las madres embarazadas se les hará un seguimiento a través 

de visitas en el hogar y encuentros quincenales, compartirán con otras madres en 

la misma etapa y recibirán pautas de crianza por parte de expertos del programa. 

 Atención al recién nacido. Una vez nace el bebé se promueve que el menor se 

alimente principalmente de leche materna, mínimo durante los primeros seis 
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meses de vida. Durante este tiempo se acompaña a la madre del menor y continúa 

el seguimiento a ambos en nutrición y estimulación. 

 Vínculo familiar y pleno desarrollo. Hasta que el menor cumple los dos años se 

promueve el acompañamiento y seguimiento desde el hogar. Las familias asisten 

a encuentros semanales y son visitadas en el hogar por profesionales del 

programa. Para los padres que trabajan, se reforzará esta etapa fortaleciendo el 

rol de las “Madres de apoyo”. 

Entorno Institucional (De 2 a 4 años): 

Al cumplir los dos años, el niño o niña pasa del entorno familiar al Institucional. 

 Jardín Infantil. Los niños pueden ingresar a centros y jardines infantiles, o a las 

ludotecas u hogares infantiles, donde permanecen cinco horas, cinco días a la 

semana. 

 Alimentación y desarrollo integral. En esta etapa los niños reciben el 80% de su 

requerimiento calórico diario y educación inicial a cargo de profesionales en 

pedagogía. Durante esta modalidad se promueve el desarrollo de experiencias 

educativas, afectivas, de recreación, nutrición y salud, que garantizarán un 

adecuado desarrollo físico, social, cognitivo, psicológico y emocional del menor. 

Educación Formal (5 años en adelante) 

 La atención del programa termina una vez el niño o niña cumpla cinco años, 

cuando entra a la educación formal: Transición. 

Programa de adecuación de infraestructuras apropiadas para la atención integral. 

 Mejorar la dotación de los Centros de Desarrollo Infantil y de los hogares 

comunitarios con materiales y tecnologías para la ciudad y sus corregimientos. 

 Mayor presencia en barrios: Favorecer la infraestructura del entorno institucional 

en barrios vulnerables de la ciudad. 
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 Revisión de la Infraestructura y dotación de los jardines, centros y hogares 

infantiles. 

 Plan de trabajo para la renovación e implementación de la nueva estrategia. 

Programa Madres de Apoyo. 

Dirigido a aumentar el número de Madres Comunitaria - Madres de Apoyo ampliar la 

cobertura de niños atendidos, en actividades que favorezcan su desarrollo físico, 

cognitivo, lingüístico y emocional. 

 Formalización y capacitación de las “Madres de Apoyo” cartageneras como 

estímulo a mejorar la calidad a la atención de niños y niñas de 0 a 5 años en 

condición de vulnerabilidad. 

 

POLÍTICA DE EDUCACIÓN 

La Educación debe ser protagonista de la integración social y un factor determinante en 

la generación de oportunidades para la población mayoritariamente joven de Cartagena. 

El sistema educativo distrital debe ser capaz de vincular y mantener a la población en 

edad escolar en el sistema, aumentar su calidad, mejorar la infraestructura y 

equipamiento escolar, movilizar recursos para la educación superior, y enlazarse con la 

formación para el trabajo y el mercado laboral. 

Jornada Extendida - Jornada Única Escolar de 8 Horas 

Convencidos de que Cartagena y el departamento de Bolívar requieren una gran 

revolución educativa que fundamente sus aspiraciones de desarrollo, implementaremos 

en Cartagena la Jornada Extendida en los colegios públicos distritales para garantizar 

más y mejor calidad en el tiempo de estudio.  Al estar los jóvenes ocupando la mayor 

parte de su tiempo en su formación y no a la merced de la calle, reduciremos las 

alarmantes cifras de problemas sociales relacionadas con el microtráfico, embarazo 

juvenil, trabajo infantil, entre otros. 
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 8 horas con educación y formación de calidad. Es necesario aumentar en 4 horas 

la jornada actual para comenzar a cerrar la brecha entre educación privada y la 

educación pública. 

 Formación para la Economía Caribe. En la Jornada Extendida se podrán incluir 

nuevos currículos como Historia y Cultura del Caribe, bilingüismo, refuerzo escolar 

con énfasis en matemáticas y lenguaje, y desarrollo de talentos en deportes y 

cultura. Además de recibir énfasis en formación de valores, fortalecimiento de la 

democracia y capacitación en emprendimiento y ciencia, tecnología e innovación. 

 Alimentación Gratuita y Completa. En todos los colegios públicos donde se 

implemente la Jornada Extendida para todos los estudiantes habrá alimentación 

gratuita y completa. 

Programa de Gobernanza en los Colegios 

El Padre de Familia deberá ser el primer doliente de la Educación de sus hijos. Los 

maestros no pueden y no deben ser los únicos responsables de la educación y formación, 

es necesario recuperar este equilibrio natural. La  gestión y toma de decisiones en las 

instituciones educativas deben tener al alumno como eje de la formación. 

 Se fortalecerán las asociaciones de padres, creando programa de capacitación y 

empoderamiento de los mismos. 

 Se propenderá por fortalecer la vinculación de los padres de familia a la dirección 

y orientación de las instituciones educativas. 

 A los nuevos colegios del distrito se les propondrá crear una junta directiva 

mayoritariamente integrada por padres de familia con mecanismos para la 

renovación. 

Programa Calidad Docente 

El éxito de un buen sistema educativo está en la calidad de los docentes. Un buen 

sistema de formación docente debe enfocarse en los siguientes elementos. 
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 Profesores y padres de familia. Es necesario que estos dos actores fundamentales 

en la transformación de la educación, asuman rol líder en este revolcón educativo. 

En este sentido, promoveremos la creación de Comités activos entre Padres- 

Educadores con funcionarios de la Secretaría de Educación de Cartagena. 

 Promover becas y pasantías para profesores en ciencia, tecnología e innovación. 

A través de pasantías cortas en los mejores sistemas de educación del mundo y 

Colombia, en donde se promueva el conocimiento práctico, se promoverá que los 

docentes puedan conocer de primera mano estos modelos y metodologías de 

educación para implementarlos Cartagena. 

 Motivaremos a las Universidades, a las facultades de Pedagogía y a las Escuelas 

normales a promover con mayor dinamismo sus programas de formación a 

docentes. Se apoyaran y buscarán convenios para fortalecer las competencias de 

maestros y docentes. 

 Como complemento a la formación docente es vital que se logre un proceso de 

selección objetivo, basado en la meritocracia de quien logre no solo un alto 

desempeño académico, sino habilidades socio-emocionales. 

Infraestructura Educativa 

Uno de los mayores retos que tenemos en la ciudad es contar con una infraestructura 

suficiente de instituciones educativas. La Alcaldía gestionará con el sector privado, el 

nivel nacional y la cooperación internacional,  apoyo técnico, recursos y contrapartidas 

para inversión en esta infraestructura y en estrategias relacionadas. 

 Revisión de la Infraestructura y la dotación de los colegios: Es necesario hacer un 

inventario de la infraestructura educativa con la que cuenta la ciudad en este 

momento para determinar una hoja de ruta viable y coherente con la realidad 

cartagenera. 

 Plan de trabajo para la renovación e implementación de la nueva estrategia. 
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 Identificar las especialidades científicas y tecnológicas para cada institución de la 

mano de la comunidad. De esta manera, se promoverá potencializar las 

habilidades de niños y niñas especializándose en un campo definido entre 

estudiantes, directivos, docentes y padres. 

 Transformar una institución educativa de Cartagena el Primer Colegio de Ciencia 

y Tecnología donde se promoverá el emprendimiento desde la educación básica. 

 Gestionar en el SENA la construcción de Tecnoacademias en diferentes sitios de 

la ciudad. 

 Promover la presencia del SENA en los colegios a través de articulación con la 

media vocacional y otras estrategias. 

 Promover la creación y fortalecimiento de los colegios vecinales. La infraestructura 

escolar de calidad en los barrios de Cartagena deberá ser patrimonio de la 

comunidad para garantizar su cuidado y protección. 

 La Ciudad es Mi Colegio. Aprovechar otros escenarios como los Parques 

Comunitarios, recintos de Iglesias y la infraestructura deportiva que heredamos 

de los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe para la Jornada Extendida 

(Deportes, cultura, civismo, etc). 

 Menos aulas y más laboratorios. Promover la dotación de infraestructura escolar 

de aulas, talleres y laboratorios encaminados a la formación práctica. Los 

maestros serán no solo portadores de saberes, sino también constructores de 

conocimiento. Pasar de la enseñanza a la práctica requiere que la nueva 

infraestructura y su dotación se concentre en laboratorios, aulas artísticas, 

campos deportivos, y parques de recreación para menores. 

 Plan Estratégico e implementación de Planes de Acción por colegio para que 

garantizar igualdad y  acceso a los niños con discapacidades.   

Programa Cartagena bilingüe 
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Los bachilleres cartageneros deben contar con un nivel básico de inglés para garantizar 

a nuestros jóvenes ser más competitivos en una ciudad caracterizada por su vocación 

turística y comercial. 

 Fomento del bilingüismo en las facultades de docencia. 

 Convenios con países regionales anglo-parlantes para traer profesores que 

entrenen a nuestros docentes en la enseñanza del inglés. 

 Utilizar programas digitales de formación mediante dispositivos inalámbricos  y 

computadores. 

 Adelantar cursos de educación en línea en asocio con universidades de Colombia 

y el Mundo. 

Programa Doble titulación para mayor empleo calificado 

En el 2016 encontraremos el reto impostergable de estimular la continuidad en la 

educación durante los últimos años de colegio.  (CCV, 2015) Además de fortalecer la 

enseñanza básica, se deben crear condiciones para que los estudiantes puedan 

desarrollar competencias y acceder a más oportunidades de empleo calificado. 

 Puesto que la Jornada Única Escolar  propone promover talentos diferentes a los 

que tradicionalmente vienen promoviendo los colegios, proponemos ofrecer a los 

estudiantes, la posibilidad de tomar programas de formación técnica certificada 

por el SENA en los dos últimos años del colegio. 

 Los estudiantes que al momento de su graduación hayan completado todos los 

componentes del programa, recibirán el título de bachiller académico y el de 

técnico del SENA. 

 Programa Homologación de Títulos. Buscando aumentar el ingreso de 

estudiantes a la educación superior, solicitaremos a las universidades de 

Cartagena que en convenio con el SENA evalúen posibles créditos para 

homologar a los graduandos que al momento de su graduación además de su 
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título de bachiller académico, hayan adquirido el de técnico del SENA, abriéndole 

oportunidades a éstos estudiantes de profesionalizar la carrera técnica que 

iniciaron en el colegio. 

Programa Educación pertinente para la Ciudad 

Cartagena de Indias por su riqueza histórica y cultural, sumada a su ubicación geográfica 

estratégica se ha caracterizado por su innegable vocación turística, industrial, comercial 

y logística para el comercio internacional. En este sentido, si queremos articular la 

educación con el mercado laboral de la ciudad, el sector educativo debe conocer cuáles 

son las necesidades del sector productivo en Cartagena para que en los últimos años de 

estudio, la formación técnica ofrecida por el SENA en los colegios públicos ofrezca 

carreras idóneas a las necesidades del mercado laboral. Debe promoverse un escenario 

de Integración Universidad y SENA – Empresa – Estado que oriente políticas, programas 

y proyectos hacia resultados en esta materia. 

Programa Evaluación y Certificación de competencias 

Para la fuerza laboral de Cartagena que ya no está en el sistema educativo, 

promoveremos el programa de evaluación por competencias que realiza el SENA para 

mejorar sus oportunidades de trabajo e ingreso al mercado laboral al acreditarse con 

esta entidad. 

Programa de Educación y cultura de emprendimiento 

Para que la educación se convierta en un detonante de innovación y desarrollo 

empresarial, proponemos fortalecer el vínculo entre la formación académica y el 

emprendimiento, en esta labor, reconocemos la importancia de enlazar el trabajo con el 

SENA en la educación media. El objetivo primordial de este programa es que los jóvenes 

cartageneros desarrollen competencias para identificar y aprovechar oportunidades de 

desarrollo productivo y empresarial. 

 Rediseño del currículo actual. Se promoverá la reestructuración del Plan de 

Estudio Institucional (PEI) que se adapte a las necesidades educativas que 
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requieren las nuevas generaciones. El nuevo PEI debe ser el vehículo para llevar 

evolucionar de la Enseñanza al aprendizaje, garantizando que al llevar a la 

práctica los conocimientos teóricos, los niños y jóvenes comprendan el propósito 

y la utilidad de lo que están aprendiendo en su vida cotidiana. 

 Formulación de Proyectos. Se implementará en los últimos grados y en el marco 

de la Jornada Única Escolar  el contenido curricular  “Cómo presentar proyectos” 

en la que expertos en formulación de proyectos del SENA y otras organizaciones 

a nivel nacional, capacitarán a los estudiantes de los colegios públicos de 

Cartagena. 

 Concursos intercolegiales de iniciativas productivas. Para llevar a lo práctico el 

conocimiento adquirido por el estudiante durante dicho módulo, se realizarán en 

los colegios competencias semestrales de emprendimiento donde se premiarán a 

los mejores jóvenes emprendedores de la ciudad, de esta manera se le enseñará 

al estudiante a desarrollar su espíritu emprendedor desde su formación media 

para que desde el colegio demuestre iniciativa empresarial. Estos proyectos 

serían elegibles para aplicar a las convocatorias de Fondo emprender. 

 

POLÍTICA DE GENERACIÓN Y ACCESO A OPORTUNIDADES PARA TODOS 

Además de las acciones de Educación y Formación dirigidas a desarrollar habilidades y 

competencias para el emprendimiento, el Gobierno Distrital liderará una política de 

entorno canalizador de oportunidades de desarrollo profesional, productivo y 

empresarial. Se trata de crear y fortalecer mecanismos de financiación con crédito, 

microcrédito y no reembolsables, para que las oportunidades identificadas puedan 

rápidamente, incorporarse al proyecto de vida. Además se promoverá intensamente la 

Economía Solidaria como mecanismo para integrar a las comunidades alrededor de 

proyectos y oportunidades productivas de valor social, cultural y ambiental. 

Programa Oportunidades para todos. Se diseñará un programa especial para financiar 

a jóvenes y adultos en las diversas etapas de formación y desarrollo productivo. El 
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Programa creado con recursos distritales, y eventualmente con recursos aportados por 

otras entidades, será un complemento al fondo emprender y a otros programas de 

acceso a capitales. Esquemas de crédito, microcrédito y parcialmente reembolsables. Se 

diseñarán líneas especiales dirigidas a programas y proyectos estratégicos definidos 

desde estas políticas, para que la iniciativa privada de los emprendedores cartageneros, 

produzca soluciones reales a los retos actuales de la ciudad. 

 Aquellos jóvenes en etapa de formación que no pudieran acceder al Programa del 

Gobierno Nacional “Ser Pilo Paga”, tengan una oportunidad a nivel distrital para 

culminar sus estudios de pregrado o posgrado. Los estudios a financiar deberán 

estar justificarse como aportantes de valor, a través de productos o servicios, al   

desarrollo competitivo de Cartagena definido alrededor de los siete clústeres 

estratégicos, los servicios ambientales, atención general y especializada en salud 

la Economía Caribe o las tecnologías para la información y las comunicaciones. 

 Aquellos jóvenes y adultos en etapa productiva que requieran capital semilla para 

apalancar una iniciativa empresarial nueva o en curso. Una línea especial buscará 

atender las iniciativas productivas emergidas en el Programa Madres de Apoyo. 

El proyecto debe justificarse como aportante de valor, a través de productos o 

servicios, al  desarrollo competitivo de Cartagena definido alrededor de los siete 

clústeres estratégicos, los servicios ambientales, atención general y especializada 

en salud la Economía Caribe o las tecnologías para la información y las 

comunicaciones. 

 Aquellas mipymes que requieran capital para financiar proyectos productivos 

asociados a la Estrategia de Desarrollo de Proveedores, después de un proceso 

de acompañamiento y definición de un Plan de implementación. 

Programa Cultura emprendedora 

Conscientes de la importancia contar con una cadena de valor y un ambiente favorable 

al emprendimiento, la Alcaldía liderara un Plan estratégico de Cultura para el 

Emprendimiento. 
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 Promover la creación de contenidos y metodologías detonadoras de la cultura 

emprendedora y hacerlos circular en diferentes escenarios y eventos de 

congregación de la ciudad y de las comunidades. Estos proyectos se apoyaran en 

el sector cultural para llegarle masivamente a los cartageneros. 

 Gestionaremos con el SENA la creación del primer Tecnoparque en la ciudad 

donde todos los cartageneros puedan desarrollar proyectos I+D+i materializados 

en prototipos funcionales. 

 Promoveremos el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones que provean 

servicios a la cadena de valor del emprendimiento, pre incubación, incubación, 

financiación, consolidación y crecimiento e internacionalización. 

Programa de Formalización 

Hay un sector productivo en Cartagena que atiende un importante mercado local y 

genera un alto número de empleos. El Gobierno Distrital debe reconocer esta realidad y 

ofrecerla alternativas responsables para la formalización de sus prácticas de manera que 

les permita crecer y agregar valor a la comunidad. 

 Formalización responsable de la informalidad. Contempla acciones de 

capacitación empresarial, contable, administrativa y comercial, así como 

acompañamiento. Se promoverán las acciones integrales y convenios con 

organizaciones locales y del nivel nacional. 

 Adoptar medidas para estimular y acompañar la formalización, partiendo del 

Registro Mercantil y de la congruencia con otros aspectos de este programa 

relacionados con la productividad y el empleo. 

Programa Acceso a Capitales 

 Para favorecer el desarrollo del espíritu emprendedor en las nuevas generaciones, 

multiplicaremos el Fondo Emprender del SENA con recursos de la Alcaldía los 

cuales serán destinados para brindar capital semilla o capital de expansión a las 
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iniciativas de emprendimiento desarrolladas por los estudiantes Cartageneros o 

quienes cumplan los requisitos para aplicar a convocatorias de dicho fondo. 

 La Alcaldía buscará convenios con entidades no gubernamentales, multilaterales 

y de cooperación para el desarrollo con el fin de crear fondos para responder a 

las necesidades de financiación en etapas más avanzadas de las mipymes. 

 Se acompañara desde una unidad estratégica de formulación de proyectos de la 

Alcaldía, la participación de las agremiaciones locales en programas como 

Innpulsa para el fortalecimiento sectorial, y convocatorias de Colciencias para la 

innovación y el desarrollo tecnológico a nivel de clúster y sectores estratégicos. 

 

POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD 

La salud debe concebirse como un derecho fundamental. Según esto el paciente está en 

el centro del sistema de salud. El Gobierno Distrital debe asumir mayor liderazgo dentro 

del sistema y acompañar al paciente, independientemente de su tipo de vinculación, para 

que la atención que este recibe sea integral y de óptima calidad. 

Programa Especial de Gobernanza Sistema de Salud 

Las instituciones públicas y privadas de salud Cartagena deben estar a la altura de los 

retos de la ciudad y las problemáticas de salud de los cartageneros. Es necesario 

fortalecer varias instituciones, así como la relación entre estas y con el Gobierno Distrital. 

Con la autoridad que confiere la ley, se introducirán mejores prácticas y una gestión por 

resultados. Uno de los efectos de recuperar esta autoridad es que la Superintendencia 

Nacional de Salud nos delegue  mayores facultades de Inspección, Vigilancia y Control, 

para poder obligar a las EPS a cumplir con la autorización y pago oportuno de servicios 

que requieran sus afiliados. 

Plan de fortalecimiento de la Red Primaria. Continuar con el fortalecimiento de la red 

primaria publica de atención en salud, de tal manera que su cobertura sea total y permita 

atender en ese nivel,  por lo menos el 60% de los problemas de salud que afecten a la 
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población del Distrito. Con este programa se podrá descongestionar las salas de 

urgencias de mediana y alta complejidad de la ciudad, y mejorar la accesibilidad, 

oportunidad y seguridad de la atención en salud. 

 Vigilancia y optima ejecución de la inversión para  mejoramiento a la 

infraestructura de UPA, CAP y Hospitales Locales. Estos recursos, provenientes 

de un crédito con la banca privada, deben invertirse de manera eficiente y austera  

con el fin de que se cumpla el propósito de mejorar la calidad y cobertura de la 

atención. 

 Las instituciones de salud de la red primaria se vincularán a planes de control y 

vigilancia epidemiológica, con el fin de desarrollar capacidades en la  atención de 

coyunturas como la reciente epidemia de Dengue y Chikungunya. El objetivo es 

identificar las poblaciones en riesgo, construir un perfil que permita prevenir y 

contener el avance de una enfermedad bien sea por contagio o por condiciones 

inherentes al entorno. 

Plan ESE Cartagena. Es necesario solicitar de manera enfática a la  Junta Directiva de 

la ESE Cartagena de Indias, y acompañar un proceso de formalización de todos los 

trabajadores misionales, en particular profesionales, tecnólogos y técnicos de la salud, 

para que queden incluidos en su planta de personal acorde a lo dispuesto en las leyes y 

normas que regular la carrera administrativa. Un servidor de la salud satisfecho, es 

prenda de garantía de una atención en salud humanizada y segura. 

Plan Hospital Universitario del Caribe 

El Distrito velará y apoyará a la ESE Hospital Universitario del Caribe. Como cabeza de 

la red de prestadores del departamento y principal centro de práctica formativa de talento 

humano en salud de la ciudad, amerita toda la atención de la Alcaldía, la Gobernación y 

del Nivel Nacional. Con recursos y gestión. 

Programa de Calidad 
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Fomentaremos la Seguridad en la Atención en Salud en el distrito de Cartagena, acorde 

a los lineamientos de la OMS y de la política de seguridad de la atención del Ministerio 

de Salud y de la Protección Social. 

 Evaluación del estado actual de la gestión y prestación del servicio en el marco 

de un sistema de calidad. 

 Programa de formación en gestión y en competencias críticas de la prestación del 

servicio, para funcionarios públicos del sector y operadores del sistema de salud. 

 Estandarización y seguimiento a la calidad. 

 Enlace con Cartagena 24/7. Este programa trasversal de seguimiento a la gestión 

distrital también estará al alcance de los usuarios del sistema de salud del distrito, 

para que estos reporten irregularidades y fallas en al atención. 

Programa de Aumento en Cobertura 

Continuaremos con el avance de la cobertura en aseguramiento en salud (96%), hasta 

lograr la meta del 100%. Lograremos depurar la base de afiliados al Régimen Subsidiado 

en Salud, de tal manera que todos sus beneficiarios estén incluidos en el SISBEN y así 

puedan ser tenidos en cuenta por el Ministerio de Salud y de la Protección Social, en el 

cálculo de la cobertura de aseguramiento. 

Plan Decenal de Salud Pública. Mediante la organización operativa de la APS y la 

implementación del Plan Decenal de Salud Pública lograremos  la universalidad de las 

acciones en salud pública y otras prestaciones (individuales y colectivas), integralidad, 

integración, accesibilidad y continuidad con énfasis en promoción y prevención  y sobre 

todo en garantía de la calidad de la atención. 

 Programa de Prevención, Promoción y Atención Primaria. Llevaremos la salud a 

la puerta de los cartageneros. La APS nos facilita cercanía a la realidad social y 

de salud de las personas, familias y comunidades optimizando las interacciones 

entre ellos, el sistema de salud y el conjunto de respuestas sociales 

(intersectorialidad). 
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 Fortaleceremos todos los programas establecidos en el Plan Decenal de Salud 

Pública, con énfasis en la lucha contra la morbimortalidad infantil, perinatal y 

materna. 

 Implementaremos acciones efectivas en la prevención del embarazo en 

adolescentes, estamos convencidos que la prevalencia de embarazos en 

adolescentes  es una de las principales causas del ciclo de pobreza e inseguridad 

que persiste en nuestra Ciudad. 

Aumentar la oferta de Servicios e instituciones de salud 

 Se crearan incentivos tributarios y no tributarios para traer profesionales 

especializados, servicios de soporte, inversión en infraestructura, en tecnología, y 

servicios complementarios para que más empresas y profesionales de la salud se 

trasladen a Cartagena y contribuyan a aumentar la cobertura y calidad de la salud. 

 

POLÍTICA DE ETNIAS 

Los asuntos étnicos tendrán mayor prelación en la Gestión de la Alcaldesa. Se les dará 

un lugar preponderante en la estructura orgánica, con competencias suficientes para la 

atención oportuna de la población y su territorio. Desde esta instancia se liderará un plan 

especial para estas comunidades, con programas y proyectos tendientes a satisfacer 

necesidades básicas, acceso a infraestructura de servicios como energía, alcantarillado 

y agua, los diferentes componentes de integración social. Se buscará aunar esfuerzos y 

recursos con las organizaciones privadas que trabajan en beneficio de estas 

comunidades. 

 

POLITICA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 

DEPORTE 

Será un Objetivo de este Gobierno Distrital, incrementar la práctica deportiva en todos 

los cartageneros. El deporte es el mejor medio para competir con la criminalidad en el 
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reclutamiento de niños y jóvenes. Forma en valores como disciplina, valores éticos, 

autonomía, esfuerzo personal, buenos hábitos de vida y trabajo en equipo. Cartagena ha 

sido históricamente una potencia deportiva en diversas disciplinas y algunas incluso 

como el boxeo, patinaje y el béisbol hacen parte de la cultura y tradiciones locales. El 

deporte también es un medio para el progreso social y económico. Por su parte la 

recreación es factor de desarrollo personal y afectivo, y un elemento para la cohesión 

social. Se dará continuidad a todos los programas y políticas actuales en deporte y 

recreación, y se ampliarán algunos programas con el fin de que Cartagena sea una 

capital Deportiva a nivel regional. La Seguridad de los escenarios de recreación y deporte 

será una prioridad de la Alcaldía. 

Súmate a Supérate 

Los programas actualmente promovidos y financiados desde el nivel nacional Juegos 

Escolares, Juegos Intercolegiados  Supérate y el Desarrollo de Torneos Intercolegiados, 

incluyendo aquellos que atienden la Discapacidad, recibirán un apoyo de la 

Administración Distrital con aporte de recursos para ampliar la cobertura  y la diversidad 

de oferta. Habrá más profesores y entrenadores, así como dotación. Se pretende que 

todo niño y joven tenga la posibilidad de encontrar al menos una disciplina deportiva que 

lo apasione y que reciba suficientes incentivos para continuar su práctica  a lo largo de 

la etapa escolar. 

Programa de Talentos 

Cartagena debe recuperar su liderazgo en el deporte nacional. Generar una línea de 

oportunidades económicas, en el marco de la Economía Caribe, para el progreso 

socioeconómico a través de la promoción del talento deportivo. Los programas 

deportivos en etapa escolar serán objeto de seguimiento con el fin de identificar talentos 

en potencia que puedan ingresar a programas de alto rendimiento. Esto se coordinará 

con las ligas y clubes deportivos de la ciudad, buscando incrementar la calidad del 

entrenamiento y el acompañamiento al desarrollo físico, Sico afectivo y profesional de 

forma integral. 
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Capital Deportiva 

Aprovechando el potencial turístico de la ciudad, desde la Alcaldía se promoverá la 

realización de eventos deportivos internacionales en la ciudad, y serán acompañados de 

una participación y sensibilización social. Este programa permitirá aprovechar los 

escenarios deportivos actuales, mantener su calidad, a la vez que contribuirá a capturar 

el interés y el tiempo de los jóvenes  y promover una cultura de devoción y aspiración 

social hacia distintas prácticas deportivas. La ciudad garantizaría el acceso gratuito de 

estudiantes a estos eventos. Promoverá y auspicirá espacios de encuentro entre los 

competidores nacionales e internacionales y jóvenes de barrios de alta vulnerabilidad. 

Así mismo se orientará desde el Distrito la publicidad de estos eventos para diseminar 

contenidos que fomenten esta aspiración entre los jóvenes. 

Plan de manejo y sostenibilidad de la infraestructura deportiva 

Los escenarios deportivos actuales y futuros deben ofrecer calidad y seguridad para la 

práctica deportiva y para ser competitivos a nivel internacional. Se formulara e 

implementará un plan de manejo y sostenibilidad, buscando aumentar la auto 

sostenibilidad de los escenarios. Se reforzará la seguridad en la Villa Olímpica, se 

dispondrán nuevos escenarios en barrios y Parques distritales. Se vinculará al Sector 

Privado a esta gestión. 

Recreación Comunitaria 

Cartagena es un escenario incomparable para la recreación. Con la implementación de 

todos los programas y proyectos de este Gobierno lo será aún más. El Gobierno Distrital, 

además de dar continuidad  a los actuales programas de recreación, aumentará la 

programación de actividades recreativas para familias, jóvenes y niños en diferentes 

lugares del Distrito. Desde la recreación se sensibilizará a los cartageneros frente a los 

retos medioambientales, la Cultura Vital, y el pensamiento emprendedor. 

 Se vigilará que los museos y otras instituciones culturales  y recreativas cumplan 

con la legislación nacional que los obliga a la gratuidad de la entrada un día  a la 

semana. 
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 Se estudiará la implementación de rutas de buses sin costo desde los barrios para 

llevar a las niños y niñas con previa inscripción a visitar estas instituciones. 

 Se desarrollaran jornadas de aseo y recuperación de parques y zonas recreativas 

en los barrios, invitando al sector privado a vincularse con la donación de 

materiales y apoyo logístico. Se creará una competencia distrital entre UCG para 

mostrar la apropiación de la comunidad por sus escenarios de recreación. 

 

Confianza Inversionista 

Con el objetivo de fomentar un desarrollo económico amigable con el medio ambiental y 

la integración social, de atraer a la ciudad inversión económica consciente e innovadora 

y de fortalecer la productividad de sectores estratégicos para la economía, el Gobierno 

Distrital articulará en visión prospectiva de desarrollo territorial, estrategias y políticas de 

mediano y largo plazo para garantizar la competitividad internacional del sector 

empresarial. Se parte del hecho que las brechas sociales y económicas, la deficiencia 

estructural de la educación y la gestión estatal ineficiente de la ciudad, son factores que 

previenen la mejor competitividad de la ciudad, por lo tanto este pilar se complementa 

con los demás pilares de Integración Social, Cultura Vital y Gobernanza. Estas políticas 

y  compromisos del Gobierno Distrital por contribuir a la competitividad, se debe dar en 

un contexto de reciprocidad hacia estos factores indirectos. 

 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

El objetivo de la Política Tributaria es construir un régimen tributario que, a través de los 

incentivos tributarios creativos, permita construir un entorno atractivo para la inversión 

nacional e internacional, de manera que a partir del influjo de recursos –que se traducen 

en empleos, nueva infraestructura y ampliación del mercado- se fortalezca la economía 

cartagenera. 
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Se parte de la filosofía de que las políticas tributarias son un insumo necesario para hacer 

realidad una visión de ciudad en la cual Cartagena fortalece los sectores de la economía 

donde ya tiene una posición destacada, se diversifica hacia sectores donde las 

condiciones estructurales plantean ventajas competitivas, se posiciona a nivel global 

como un destino privilegiado para grupos específicos de la inversión y fortaleciendo el 

músculo empresarial en los sectores definidos como estratégicos: 

Portuario y Logístico, Industrial Petroquímico, Turístico, y subsectores  turismo de 

eventos y reuniones, el turismo de vacaciones, turismo cultural, náutico y de 

cruceros, y turismo médico y de bienestar, Construcción, Agroindustrial, Naval, 

marítimo y fluvial, Software y nuevas tecnologías, y de Productos y servicios para 

la gestión ambiental, aquellos intensivos en tecnología, o de la Economía Caribe. 

Los incentivos tributarios se ofrecerán a cambio de una contraprestación y según un 

mecanismo de control, ya que la obtención de los beneficios depende de la demostración 

de que el inversionista ha generado un impacto positivo, mesurable, en la economía de 

Cartagena, sea a través de la creación de empleos, de la construcción de infraestructura, 

la transferencia de conocimiento, la  tecnificación o de la inyección de capital, entre otros. 

En los casos en los que sea pertinente a logros en bienestar social como por ejemplo el 

aumento de camas en los hospitales o la contribución al sector educativo público. 

Dentro de los mecanismos tradicionales se contemplan exenciones (Tarifa 0) frente al 

Predial y el Impuesto de Delineación Urbana, entre otros. Para el Impuesto de Industria 

y Comercio técnicamente se acudiría al diferimiento o al otorgamiento de bonos fiscales 

(que actúan como crédito contra el impuesto). En algunos casos se considerarán tarifas 

reducidas que beneficien a los distintos sectores prioritarios. 

En esencia la diferenciación tributaria se hará por fuera del molde que tradicionalmente 

opera en Colombia y en el que ya están inmersas las demás ciudades del País. Así, 

además de los mecanismos tradicionales se busca implementar esquemas creativos que 

se sustraigan de dicha dinámica de competencia y que, además, no tengan las 

limitaciones de ley nacional a las que sí se enfrentan las exenciones en predial e ICA. 
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Para ello, se proponen dos tipos de incentivos, el diferimiento de impuestos y los bonos 

fiscales, que, dentro de un marco que exige logros en temas de interés público para que 

se puedan conceder, le da nuevas herramientas a la ciudad para mantenerse competitiva 

y atractiva para la inversión, no sólo de nuevas fuentes, sino de quienes ya se encuentran 

instalados en Cartagena, pero quieren ampliar su inversión en la Ciudad. 

Así como se plantea la necesidad de incentivar el posicionamiento de la Ciudad como 

destino para los pensionados productivos y de hacer más competitiva a Cartagena a 

partir del fortalecimiento de sectores económicos prioritarios, también se requiere 

mejorar la eficiencia de la Administración tanto en materia de índices más altos de 

recaudo efectivo (qué porcentaje de los impuestos debidos efectivamente se cobra), 

como en materia de simplificación del cumplimiento de la obligación para el contribuyente 

(que pagar impuestos y relacionarse con la administración sea más sencillo). 

 Se implementara un sistema moderno y ágil para el recaudo de los impuestos 

distritales con una plataforma en línea robusta. Las empresas e individuos podrán 

pagar sus impuestos por internet sin necesidad de acudir a una oficina. Este 

sistema estará integrado al seguimiento de las finanzas públicas, mostrando en 

tiempo real, el desempeño de la ciudad y del distrito frente a la labor de recaudo. 

 Implementar catastro autónomo geo-referenciado. 

 Establecer más canales de relación con el contribuyente (videochat tributario) 

 Implementar mecanismos de declaración y cobro simplificado para mipymes y 

personas naturales. 

 Reducción del número de declaraciones en el año. 

 Implementación de equipos de trabajo de dedicación sectorial exclusiva. 

 Esquemas de acompañamiento «in house» (en el lugar de negocio del 

contribuyente). 

 Replanteamiento del proceso de cobro coactivo. 
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 Fortalecer Declaración virtual asistida y pago online. 

Esta Política será objeto de concertación y análisis con los diversos gremios, 

comunidades y grupos de interés para que sirve de forma efectiva al desarrollo de la 

ciudad. 

 

POLÍTICA DE PRODUCTIVIDAD 

Investigación y Desarrollo 

Desde la Alcaldía se liderarán programas y proyectos orientados a incrementar la 

productividad y la innovación en las empresas, con especial énfasis en aquellos 

orientados a dar soluciones que mejoren la productividad de las empresas locales. 

 Se fortalecerá un sistema Distrital de monitoreo a las investigaciones, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

 Se promoverá y apoyará la formulación de proyectos encaminados cofinanciar 

iniciativas de innovación y productividad empresarial. 

 Se organizarán misiones técnicas nacionales e internacionales para la 

transferencia de conocimiento encaminado a fortalecer competencias y procesos 

críticos y con alta posibilidad de generar empleo calificado en  los sectores 

estratégicos. 

Ruedas de emprendedores y empresarios 

Los sectores estratégicos definidos, en especial el petroquímico, el turístico y el portuario 

y logístico han identificado una serie de productos y servicios que, de ser provistos a 

nivel local, podrían aumentar su productividad y competitividad. El Gobierno Distrital, 

acompañado de las universidad, gremios y la CCC creará estrategias para que los 

emprendedores locales identifiquen estas oportunidades de desarrollo productivo y 

desarrollen proyectos que respondan a las mismas. 
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 Cátedras en las universidades para que los empresarios locales compartan 

conocimiento con los estudiantes, dirigido a alimentar las iniciativas presentadas 

al Fondo emprender y al Programa de Oportunidades. Se articulará con otros 

incentivos para las empresas. 

 Ruedas de iniciativas y Ruedas de negocios semestrales. 

Desarrollo de Proveedores 

Se liderará una estrategia de apoyo al desarrollo de proveedores, buscando replicar 

experiencias exitosas de otras ciudades con industrias y contexto similar a Cartagena. 

Se buscará asistencia técnica y cofinanciación internacional y se harán aportes 

económicos desde la Alcaldía a través del Programa de Oportunidades para todos. 

Además se adoptara una reglamentación que favorezca este tipo de desarrollo 

empresarial con impacto en el empleo. 

Pensionados Productivos 

Como grupo económico, los pensionados (particularmente de mediano y alto poder 

adquisitivo) tienen el potencial de contribuir significativamente a la economía de 

Cartagena, pues tienen necesidades importantes de consumo y están dispuestos a 

destinar una mayor parte de sus ingresos y de su patrimonio al gasto que otros grupos 

poblacionales más enfocados al ahorro. 

La población pensionada actúa como un clúster transversal porque requiere la prestación 

de servicios tan variados como el transporte, la construcción y el mantenimiento de 

propiedades, la recreación y los servicios de salud  y está interesada en el consumo de 

bienes de todo tipo. 

Asimismo, por haber estado presentes en el mercado laboral durante un largo período, 

los pensionados cuentan con un know-how importante que puede contribuir a la 

economía si se logra explotar o transferir. 

Incentivos No tributarios 
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Se crearán incentivos no tributarios para las empresas que demuestren estar 

contribuyendo a mejorar la empleabilidad, tanto en términos de cantidad como de 

calidad, a mejorar las competencias de sus trabajadores, de forma que redunden en 

incremento de sus ingresos y a apoyar y participar en el Programa de desarrollo de 

proveedores entre las mipymes locales y a participar en los encuentros con 

emprendedores. Esta reglamentación será concertada con gremios y sindicatos, y 

presentada como acuerdo al Concejo Distrital. 

 

POLITICA PARA LA ECONOMÍA CARIBE 

La Economía Caribe, que acoge la Industria cultural, creativa y del deporte y la 

recreación, así como aquellas vinculadas a gestión medioambiental, son una oportunidad 

de desarrollo productivo para Cartagena. Sustentados en el valor intrínseco que aporta 

nuestra tradición y cultura a este tipo de industrias, el Gobierno Distrital desarrollará 

varios programas proyectos con enfoque de productividad, para ppromover la creación 

de la mipymes culturales sostenibles. 

Una empresa Caribe sostenible es aquella que toma en cuenta de manera coordinada y 

sistematizada el progreso económico, el bienestar social y la integridad ambiental, tanto 

en el desarrollo de sus actividades culturales productivas como en la definición de sus 

líneas de negocios y proyectos de innovación. El que hacer, el cómo hacer y el con qué 

hacer de la idiosincrasia y cultura Caribe, representan una de las economía naranjas con 

mayor potencial en la región y muy seguramente, en el mundo. 

Caracterización comercial y productiva de la Economía Caribe 

Con el apoyo de entidades nacionales como el Ministerio de Cultura y la cooperación 

técnica, se construirá conocimiento alrededor de las oportunidades de desarrollo 

empresarial de la Economía Caribe. Esto con el propósito de identificar a mediano y largo 

plazo, aspectos críticos como las necesidades de oferta ocupacional y de competencias 

artísticas, técnicas y empresariales, líneas de investigación y desarrollo, referentes 
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nacionales e internacionales de negocios y modelos de gestión, encadenamientos de 

valor y servicios de soporte, aspectos jurídicos y reglamentarios. 

Cinematografía 

Cartagena debe convertirse en un destino de la industria cinematográfica nacional e 

internacional, generando por un lado incentivos y por otro, regulando el uso del 

patrimonio material de la ciudad. Se aprovechara el Escenario del Festival internacional 

de Cine, para desarrollar estrategias y programas en este sentido. Esto contribuye a 

ampliar las oportunidades productivas por un lado, y a generar mayor identidad y 

apropiación de los cartageneros hacia la ciudad. 

Escenarios para la música y las artes escénicas 

La Ciudad dispone escenarios para la exhibición y circulación de manifestaciones 

musicales y escénicas. Se apoyarán estrategias que contribuyan a utilizar el 100% de la 

capacidad de estos escenarios, ofreciendo incentivos no tributarios, tributarios, y apoyo 

técnico y logístico para garantizar que la oferta sea de calidad, para que los artistas y 

productores sean debidamente retribuidos y para contribuir  a la formación de públicos. 

Se recuperan iniciativas como el Festival de Música del Caribe o el Mercado Cultural del 

Caribe, buscando el apoyo del nivel nacional y del sector privado nacional e internacional. 

Se invitará a los organizadores de otros eventos similares a construir una estrategia para 

estos fines. Residentes y visitantes de Cartagena deben contar una oferta más amplia y 

diversificada de consumo de espectáculos a todo nivel. 

Formación de Públicos 

El consumo cultural tiene un inmenso potencial económico. El consumo cultural de una 

mayoría importante de los cartageneros esta dictado por contenido de baja calidad y 

poco aporte social y económico para la ciudad o el país. Es necesario desarrollar una 

estrategia de formación públicos, que contribuya a la recreación de los ciudadanos y que 

los convierte en consumidores conscientes del producto cultural local. Este programa 

debe plantearse con un enfoque productivo, toda vez que la intención es enseñar el valor 

de la creatividad y el patrimonio cultural. 
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Integración a los programas de Educación, Formación y Oportunidades 

La promoción de la Economía Caribe contará con una instancia de coordinación a nivel 

de Despacho que articule la acción estatal en función estos objetivos. Desde allí se 

adelantaran los programas de productividad y se coordinará que otros programas y 

proyectos de gobierno incluyan efectivamente a todo el sector Economía Caribe. Esta 

oficina coordinación tendrá además, la misión de formular e implementar una estrategia 

de largo plazo para el crecimiento y competitividad de estas industrias. 

 

POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD “CARTAGENA HUB DEL CARIBE” 

La Política de Competitividad CARTAGENA HUB DEL CARIBE hará de la ciudad una 

plataforma para la internacionalización de Colombia en la Gran Cuenca del Caribe. 

Cartagena posee todas las ventajas para ser un hub o terminal de conexiones para los 

flujos marítimos, aéreos, de capitales productivos y de talentos de clase mundial que 

circulan por la Gran Cuenca del Mar Caribe. La ciudad debe convertirse en paso obligado 

en las rutas de agregación de valor de la cuenca, ofreciendo una robusta plataforma para 

los negocios, la tecnología, el disfrute y el aprendizaje. 

El Gobierno Distrital y Cartagena en general, debe mejorar su oferta y desempeño 

institucional en servicios a las empresas, en infraestructura, servicios públicos y liderazgo 

e integración regional, nacional e internacional para acometer estos fines. La política dará 

prioridad a la competitividad de los siguientes clústeres y sectores estratégicos: 

Portuario y Logístico, Industrial Petroquímico, Turístico, y subsectores  turismo de 

eventos y reuniones, l turismo de vacaciones, turismo cultural, náutico y de 

cruceros, y turismo médico y de bienestar, Construcción, Agroindustrial, Naval, 

marítimo y fluvial, Software y nuevas tecnologías, y de productos y servicios para 

la gestión ambiental, la atención general y especializada en salud, y aquellos 

intensivos en tecnología, o de la Economía Caribe. 

Comisión Regional de Competitividad 
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La Alcaldía retomará el liderazgo de esta comisión  como escenario para la concertación 

y planeación de la competitividad distrital y departamental. 

Infraestructura 

El Gobierno Distrital debe liderar proyectos, buscar inversión y promover alianzas público 

privadas para incrementar la eficiencia y capacidades de la infraestructura de la ciudad 

en los siguientes frentes: 

 Energético 

 Marítimo, Portuario y Logístico 

 Conectividad logística multimodal de la ciudad hacia la región del Canal del Dique 

y sus zonas de influencia 

 Plataforma robusta para las Telecomunicaciones 

Facilitar los negocios 

En alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena y el Gobierno Nacional, 

implementaremos estrategias para que la ciudad sea un escenario que facilite los 

negocios, lo que deberá revelarse en la mejora de los indicadores locales de Doing 

Business. 

 El Gobierno Distrital implementará medidas tendientes a disminuir los costos de 

transacción y el tiempo para la obtención de permisos y licencias de construcción, 

y para el registro de propiedades. 

Liderar la Competitividad Regional 

Es indispensable que una ciudad como Cartagena se integre con su entorno. La ciudad 

necesita interesarse mucho más por el desarrollo del departamento, de la Cuenca del 

Caribe,  impulsar el desarrollo agroindustrial de forma que esto redunde en su propia 

sostenibilidad alimentaria, impulsar desarrollos productivos conectados con la economía 

de la ciudad, para prevenir entre otros, el desplazamiento masivo hacia cordones de 

pobreza en la ciudad. Los sectores portuarios y logístico y turístico, también pueden 

beneficiarse y crecer en un entorno regional de mayor equidad. 
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 Intensificar el liderazgo de la ciudad, a través de organizaciones públicas y 

privadas en cabeza de la Alcaldía, en el megaproyecto de desarrollo Regional 

Diamante Caribe. 

 Desarrollar alianzas productivas en la región del dique, dando prioridad a 

economías que hagan más sostenible el crecimiento población y empresarial de 

Cartagena. Se prestará apoyo a los municipios y organizaciones locales, desde el 

Programa de Competitividad de Clústeres. 

Programa de competitividad de clústeres 

Además de los programas incluidos en otros componentes que apuntan directamente a 

mejorar las competencias e infraestructura de los clústeres estratégicos, se creará un 

equipo de trabajo coordinado desde el despacho de la Alcaldesa dedicado a la 

formulación y seguimiento de proyectos estratégicos, que involucren recursos y 

cooperación técnica a nivel nacional e internacional, con el fin de promover el desarrollo 

productivo y competitivo de las empresas. Esto incluirá el desarrollo de Alianzas Publico 

Privadas. Este equipo de trabajo será interdisciplinario y de alto nivel, recibirá una 

formación especializada en formulación de proyectos y competencias afines y tendrá 

además la misión de articular a las diferentes instituciones del distrito en beneficio de las 

actividades cofinanciadas. 

 

POLÍTICA DE TURISMO 

El turismo tiene un potencial enorme para el crecimiento económico y la generación de 

empleo en Cartagena. Hay que orientarse a la internacionalización del sector para 

aumentar los estándares de calidad de toda la oferta, buscando una demanda que deje 

mejores márgenes a la ciudad. Para ello es preponderante que el Gobierno Distrital 

acompañe a los gremios y organizaciones del sector en implementar por un lado 

estrategias y programas para la competitividad y por otro lado, para promover una 

apropiación social del turismo como oportunidad de ingresos. A partir de planteamientos 

del sector se traza un Objetivo principal de Política, transversal a todo el programa. 
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Objetivo de Internacionalización. La internacionalización del destino turístico 

“Cartagena de Indias” será en primer lugar un instrumento de política económica y 

generación de empleo calificado.  Dado que el turismo internacional se origina en 

diversos mercados y es menos vulnerable a las coyunturas de crisis económica nacional 

y regional. Se trata de atraer una masa crítica de turismo inteligente, especializado y 

sobretodo, consciente. Además jalona inversión extranjera directa. El turismo 

internacional requiere estándares muy altos, aumento infraestructura hotelera, recurso 

humano calificado y otros servicios de soporte. La política de educación y formación para 

el trabajo hará un gran aporte al sector, lo que a su vez redundará en el incremento del 

empleo digno. Mejorar la movilidad  y la seguridad en la ciudad también tendrá un 

impacto en el turismo y en particular, en su integración con el toda la ciudad. 

Programa de Conectividad Aérea Internacional 

Para la internacionalización del destino es imprescindible aumentar la llegada de 

pasajeros desde diversos destinos internacionales. Urge promover una reglamentación 

nacional favorable y liderar una serie de proyectos puntuales a nivel local de pequeña y 

mediana inversión y gran impacto. Se coordinará desde el Despacho de la Alcaldesa, las 

siguientes acciones con el sector privado y los entes nacionales e internacionales: 

 Con el apoyo de Aeronáutica Civil y Proexport se promoverán a nivel nacional los 

acuerdos y políticas de cielos abiertos con otros países además de Estados 

Unidos. 

 La Alcaldía con el apoyo de Proexport acompañará a los gremios turísticos en la 

negociación y seducción de aerolíneas extranjeras para que movilicen pasajeros 

desde diversos orígenes hacia Cartagena. 

 Con el Apoyo de Aeronáutica Civil y el Viceministerio de Turismo, se promoverá 

la adopción de Quintas Libertades (el derecho de aerolíneas extranjeras para 

tomar y desembarcar pasajeros, correo y carga con destino o procedente de 

terceros estados.) 
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 Se gestionará ante el Gobierno Nacional, el Viceministerio de turismo, otros 

incentivos tales precios competitivos de combustible para aeronaves, en un 

esquema de concesión por tener la refinería más grande de Colombia. 

 Fondo de Conectividad Aérea. Iniciativa del sector turístico cuyo propósito es 

financiar iniciativas de ciudad que permitan aumentar la conectividad aérea. El 

Gobierno Distrital debe acompañar este proyecto para que sea exitoso. 

Coordinación especial para las áreas y proyectos turísticos. Es fundamental que el 

sector privado se concentre en las labores propias de su negocio y que su relación con 

el Estado sea  ágil y efectiva. El sector económico del turismo podrá contar con una 

intervención coordinada desde el Despacho del Alcalde, que integre la acción de los 

diferentes entes distritales en una sola respuesta eficaz del Estado. Esta coordinación 

trabajará mancomunadamente con la Corporación de Turismo y con el Programa de 

competitividad de clústeres. 

 Acompañar necesidades y problemáticas puntuales tales como reglamentaciones 

específicas, trámites de permisos y licencias, regulación de tarifas o manejo del 

espacio público en zonas turísticas. 

 Gestión integral de las áreas turísticas, especialmente del Centro Histórico. 

 Esta coordinación también enlazará los objetivos propios del sector cultural con el 

fin de fortalecer el subsector del turismo cultural e integrarlo al desarrollo 

económico de la ciudad. Será un aliado del Instituto de Patrimonio y Cultura de 

Cartagena. 

 Infraestructura. El sector turístico viene desarrollando una potente infraestructura 

privada para la competitividad. Desde lo público, el Gobierno Distrital está llamado 

a liderar proyectos que integren la zona turística al resto de la ciudad, tal como se 

propone en el Plan Estratégico y en el Plan de Movilidad. 
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Cultura Vital 

La Cultura Vital se propone como pilar articulador de todas las variables determinantes 

de la sostenibilidad social, económica y ambiental del territorio. Se sustenta e inspira en 

el agua como recurso vital para la vida humana y para la vida de la ciudad. El propósito 

esencial de la Cultura Vital es nutrir el desarrollo del territorio, conectarlo, darle 

estructura, controlar su temperatura, amortiguar contingencias externas y revitalizar  

sectores deteriorados. La Cultura Vital es oxígeno para la población, fuente de 

creatividad e innovación, irrigador de riqueza natural y patrimonial. La Cultura Vital ayuda 

a digerir y navegar los cambios sobrevinientes del crecimiento de la ciudad, mientras  

preserva sus componentes más valiosos. La Cultura Vital acarrea una perspectiva de 

flujos, de circulación, de conservación, de transformación y de oxigenación, compatibles 

con los demás pilares de esta propuesta de Gobierno y con una visión del desarrollo 

territorial, de la movilidad y del cuidado del medio ambiente. Cultura Vital es una Visión 

de largo plazo de la Intervención del Estado para Cartagena de Indias 2016 -2033. 

 

VISIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

La vocación original de Cartagena emerge del agua. Desde sus pobladores 

precolombinos hasta sus habitantes y visitantes actuales, los cartageneros han sido 

atraídos por todo aquello que emana de sus aguas. El recurso hídrico en todas sus 

formas y afluentes ha propiciado el desarrollo de todos los demás elementos urbanos, 

económicos y culturales, los cuales le corresponden de manera funcional. El mar le 

proporciono al territorio una bahía, que a su vez desarrollo un puerto, para el cual se 

construyó una fortaleza. Esta fortaleza le permitió a Cartagena atesorar una riqueza 

patrimonial que hoy se refleja en el conjunto monumental de Cartagena de Indias. Por 

su parte los canales, ciénagas y caños le dieron vida a otro tipo de economía que 

interactuaba con la marítima, dando rumbo al crecimiento de la ciudad: distribuyendo 

barrios y comunidades, creando nuevos oficios y manifestaciones artísticas, trazando 

vías, parques y escenarios de encuentro. 
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A través de la historia el agua ha sido detonante de la riqueza económica y de Cartagena 

de Indias. Bajo esta premisa la ciudad debe adoptar una Prospectiva en que todos 

los retos derivados del recurso hídrico, sean ventajas y oportunidades 

estratégicas, riesgos mitigables y focos de intervención estatal. Esta consideración 

obedece al momento histórico de la revisión del Plan de Ordenamiento territorial. Puesto 

que se trata de un instrumento intensivo en conocimiento y con una visión amplia e 

integradora de las problemática medioambientales, el Plan 4C sustenta este pilar y esta  

Visión de largo plazo denominados Cultura Vital, así como toda la propuesta de Gobierno 

de Gina Benedetti “Con Toda Seguridad, abriendo oportunidades” 2016-2019. 

Esta integración de planes, políticas y programas permitirá que el Plan de Desarrollo 

2016 -2019 se integre con los instrumentos y en general con la Revisión Plan de 

Ordenamiento Territorial – POT y con el Plan Especial de Manejo y Protección 

actualmente en trámite. 

 

POLITICA DE MOVILIDAD 

El fin de la Política Distrital de Movilidad es garantizar a los Cartageneros y visitantes del 

Distrito, desplazamientos rápidos, seguros, con calidad y amigables con el medio 

ambiente; operados en espacios públicos que garanticen su derecho a la vida y 

contribuyan a disminuir la accidentalidad. El espacio público y la infraestructura generada 

serán de calidad, cumpliendo con los estándares internacionales de accesibilidad. Se 

deben fomentar puntos de intercambio modal, que en concordancia con la política 

nacional, favorezcan el uso del transporte público en sus diferentes modalidades. Para 

la ciudad sobresale la importancia estratégica del modo acuático de pasajeros y carga, 

sin descuidar la ejecución de programas que propendan por la mejora en la conducta de 

los diferentes actores del modo terrestre, tanto para pasajeros como para carga. 

Objetivos Estratégicos 



 

70 
 

 Promover la adecuada movilidad regional mediante la coordinación intersectorial 

con la Gobernación de Bolívar y el Gobierno Nacional. (VIA CAMPAÑA – Terminal 

de Transporte de Pasajeros) 

 Apoyar el plan de implementación del SITM mediante la reorganización de las 

rutas urbanas de buses en concordancia con el crecimiento de este. 

 Se acompañará la formalización responsable de la informalidad en el sector 

transporte. 

 De una manera coordinada entre las diferentes unidades ejecutoras de 

infraestructura, se ampliará y articulará la malla vial para que sea continua y 

disponga de intersecciones óptimas. 

 Motivar mediante la construcción de la infraestructura pertinente, el uso de modos 

de transporte amigables con el medio ambiente. 

 Elaborar un Plan de mediano y largo plazo para la organización e inversión en 

movilidad de la ciudad. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD 

El Plan Estratégico de Movilidad es un componente del ordenamiento territorial y 

atención al cambio climático, consignados en la ley 398. Este Plan consignará programas 

y proyectos de mediano y largo plazo para la movilidad de la ciudad. Su premisa 

fundamental será la de evolucionar desde el paradigma compartimentado en que la 

institucionalidad ha enfrentado la movilidad, hacia un esquema integrado de la misma. 

Las prioridades en infraestructura para la movilidad deben ayudar a superar problemas 

de redistribución de la riqueza, contribuir a la cohesión social y propender por la libertad 

de decisión y elección individual. Además se debe planificar y coordinar la movilidad del 

Distrito teniendo en cuenta la importancia Internacional, Nacional y regional de la ciudad 

y su triple vocación: Comercial, Turística e Industrial y Portuaria. 
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El componente de la movilidad urbana asociado a la infraestructura se diseñará y 

ejecutará prestando especial atención a la existencia de 15 Unidades Comuneras de 

Gobierno, la interconexión entre vías principales y la generación de pares viales. 

 Programa de Sistematización e inventariado, para el mantenimiento y  

mejoramiento de las intersecciones viales, las vías para las rutas urbanas de 

buses y las vías de acceso a Hospitales, Escuelas y la infraestructura urbana de 

soporte, 

 Vías más competitivas. Se buscará concertar con los sectores involucrados, una 

red de abastecimiento logístico para el comercio y la industria hotelera que 

contribuya a mejorar su competitividad, integrándola a la región y al país. 

 Programa Cartagena en Bici. Se fomentará el uso de medios alternativos de 

transporte mediante la creación de red de ciclo rutas y vías peatonales. 

 Cultura de la movilidad. Fortalecer una cultura ciudadana enfocada a mejorar la 

seguridad vial que busque disminuir los índices de accidentalidad. Se analizará la 

regulación y control del parqueo en zonas de alta concurrencia vehicular para 

favorecer el flujo. 

 

POLITICA AMBIENTAL 

En la Cultura Vital la ciudad adquiere conciencia de su patrimonio natural como sistema 

vital de protección y resiliencia frente al cambio climático, y otras contingencias derivadas 

del medio ambiente. (Plan 4C, 2014). La Política Ambiental parte de los ecosistemas 

naturales para planear “de manera integral tanto la ciudad actual como la del futuro”... 

“Cartagena de Indias está representado en un mosaico único de ecosistemas que 

incluyen playas arenosas, manglares, un complejo de humedales conformado por 

ciénagas y lagunas costeras, relictos de bosque seco, pastos marinos y arrecifes  

coralinos, que van desde el territorio continental hasta las áreas insulares” (Plan 4C, 

2014). 
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El propósito de esta Política es la afirmación de estos ecosistemas naturales en la cultura 

cartagenera, la incorporación a las actividades cotidianas de prácticas que contribuyan 

a mitigar el daño generado en el medio ambiente y la prevención de impactos 

perjudiciales asociados al medio ambiente y que afecten la población y el desarrollo 

territorial. 

Para cumplir con este propósito se adoptaran los ejes estructurales del Plan 4C: 

i. Adaptación integrada al desarrollo económico de la ciudad. 

ii. Los ciudadanos y la adaptación al clima. 

iii. Conservación y restauración del patrimonio ecológico. 

Esta política se integrará armónicamente con la Política Urbanística, la Política Cultural, 

la Política de Oportunidades y la Política de Productividad, buscando que cada proyecto 

no solo cumpla un fin recreativo y estético, sino que además detone procesos de 

apropiación, cuidado, gestión y productividad del medio ambiente por parte de la 

ciudadanía.  Como se ha expresado, Cartagena debe su historia y cultura al recurso 

hídrico, todo el ecosistema, desde el mangle, los árboles nativos, los humedales, la fauna 

y la flora serán medios para recuperar esa relación estrecha con el agua. La ciudad 

además deberá dar prioridad a las soluciones de sombra que ayudan a los habitantes y 

visitantes a desenvolverse al aire libre, disfrutando del paisaje cartagenero, sin que ello 

acarre riesgos para su salud.  La política ambiental se enfocará en fortalecer los 

elementos culturales y territoriales de esa perspectiva, auspiciando además la 

generación de proyectos productivos.  Se vinculará cooperación internacional para 

adelantar con éxito los siguientes proyectos: 

 Cauce Vital. Recuperación de ejes ambientales alrededor de los caños en los 

barrios. Es necesario adoptar una estrategia distrital para la recuperación de y 

mantenimiento de estas zonas con fines de transporte, recreativos, productivos y 

de saneamiento. 
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 Playas. Se velará por mejores condiciones de disfrute y aprovechamiento de las 

playas por parte de los cartageneros y visitantes de la ciudad, en condiciones de 

seguridad, aseo, orden y convivencia ciudadana. 

 Proyecto Nativos. La ciudad debe incrementar su índice de árboles por habitante 

en zona urbana. Para ello se desarrollará desde la EPA, un proyecto de 

inventariado y arborización de especies nativas, dando prioridad a aquellas con 

mayor capacidad de dar sombra, más resistentes a las condiciones del clima y 

pestes, y producción de frutos que contribuyan a recuperar la fauna silvestre 

urbana. Se convocarán organizaciones voluntarias para ampliar la cobertura. 

 Cultura de reciclaje y reutilización en los hogares. El buen manejo de los residuos 

puede contribuir a resolver problemas de saneamiento y generar oportunidades 

productivas. Uno de los componentes del Programa de Oportunidades se 

enfocará en una línea para que los emprendedores de la ciudad desarrollen 

alternativas productivas para dar solución a esta problemática. 

 Protección animal a través de trabajo mancomunado con fundaciones y grupos de 

voluntarios. Apoyaremos la gestión de las fundaciones que atienden a los 

animales callejeros, invitando a los emprendedores de la ciudad a desarrollar 

soluciones y alternativas como se ha implementado en otras ciudades del país. 

Se adelantarán jornadas de salud animal en diferentes localidades. 

 

POLÍTICA URBANÍSTICA 

Los cambios trascendentales de la ciudad, tanto en aras de su desarrollo económico, de 

su integración social, como de su armonización con el medio ambiente, tienen que 

reflejarse en el urbanismo. Esta política se plantea la pregunta de “quienes somos los 

cartageneros” y busca responderla a través del paisaje urbano. Para su implementación 

se buscarán recursos de cofinanciación a nivel local, nacional e internacional, con el 

sector privado y no gubernamental. Los proyectos a desarrollar atender el propósito de 

Cartagena conjunto monumental y convertirse cada uno en iconos de la arquitectura 
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mundial. Cada uno de estos proyectos está integrado a otros componentes de este 

Programa de Gobierno. Se trata de intervenciones en sitios neurálgicos, detonantes del 

desarrollo de la ciudad y con alto impacto social, económico y cultural. 

 Centros Culturales Caribe. Equipamento para zonas de alta criminalidad y 

pandillismo, exclusión y analfabetismo. Edificios dotados con espacios de 

encuentro, auditorio, bibliotecas e informática, Programa Vive Digital. Sostenibles, 

de bajo mantenimiento y productivos, congruentes con el clima, la dignidad y la 

necesidad de reconocimiento de identidad. 

 Parques Urbanos. Zonas verdes para la integración ciudadana, en ellos 

convergen acciones de recreación, esparcimiento, aprendizaje, deporte y arte. 

 Integración del Centro Histórico con su área de influencia a través de vías 

peatonales que cumplan con requisitos de accesibilidad y señalización, ciclo rutas 

y servicios de conectividad de banda ancha. 

 Museo de La Memoria. Integrado con otros proyectos que lo complementan, 

sirviendo como escenario de aprendizaje, recreación y turismo. 

o Rodeado por el “Parque del Agua” proyecto que representa y visibiliza el 

sistema hídrico de la ciudad. Terminal de una red de canales y otras 

estaciones de transporte fluvial urbano. 

o Proyecto Jardín Floral y Mariposario. Un museo natural que narre la historia 

del nacimiento de la ciudad de Cartagena desde la llegada del pueblo 

Kalamari hasta nuestros días. Monumento natural a la Cultura Vital. 

 Sistema Acuático. Recuperación de orillas de Caños, Lagunas y Lagos para la 

movilidad y la recreación. Requiere obras de rectificación, limpieza, contención y 

oxigenación 

 Bazurto, Modelo de Centralidad y Renovación urbana. 

 Ciclovías y ciclorutas y promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo, amigable con el medio ambiente. Proyecto Piloto de Recuperación de 

El Espinal por medio de un Plan Parcial o Recurso Turístico. Será un instrumento 

guía para la recuperación de otras zonas descritas en la Política de Patrimonio. 
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 Plaza Corazón Caribe. Escenario para el turismo cultural, las artes, la artesanía, 

la gastronomía y el encuentro entre cartageneros y visitantes. 

 

 

POLÍTICA DE PATRIMONIO Y CULTURA 

La puesta en valor del patrimonio es estratégica para la cultura Vital. El conjunto 

monumental y patrimonio debe ser visto como activo productivo que el valor que le otorga 

la sociedad. La puesta en valor del patrimonio cultural, independientemente de la 

rentabilidad económica que genere, es un instrumento de desarrollo humano, en tanto 

contribuye a fortalecer la identidad cultural de la comunidad a la cual pertenece, 

apoyándose en el valor de la diversidad cultural.  Así mismo, mediante la gestión 

sustentable del patrimonio cultural se contribuye al fortalecimiento de las instituciones 

locales, y se facilita la participación ciudadana y el control comunitario en la conservación 

del patrimonio. El patrimonio es un activo de la ciudad capaz de auto sostenerse y 

generar ingresos públicos y beneficios privados. Para ello el Gobierno Distrital debe 

liderar proyectos de sensibilización, formación, restauración o rehabilitación, y 

particularmente, estrategias de gestión. Lo anterior debe propiciar tanto afluencia 

turística, como el disfrute cultural de las poblaciones locales que ven recuperado el valor 

de su herencia. 

Programa de Fortalecimiento Institucional. Es imperante contar con una 

institucionalidad que permita desarrollar las acciones necesarias para la óptima gestión 

del patrimonio cultural material e inmaterial del Distrito de Cartagena. La sociedad anhela 

la recuperación funcional del Patrimonio, a la vez que precisa la dinamización de las 

economías locales y la generación de empleo. En cualquier caso, la demanda y los 

consumos que la sociedad hace de los entornos del Patrimonio y Cultura dependen en 

buena medida de la programación y de las estrategias formuladas por la administración 

local. 
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 El IPCC encabezará un proceso de adquisición de competencias a nivel 

institucional con el fin de que sus funcionarios, y los de otras entidades con que 

interactúa la cultura, sean promotores de proyectos culturales con significación 

social. Este proceso debe aproximar a los participantes a una definición e 

identificación de la identidad cultural, enfocar áreas críticas de formación en 

manifestaciones culturales, artes u oficios y formar en pensamiento emprendedor 

y la economía cultural. 

 Con apoyo del Programa de apoyo a clústeres el IPCC coordinará los demás 

programas y políticas relacionados. Deberá generar planes estratégicos y planes 

de acción que le permita a cada programa, subsistir en el tiempo como estrategias 

auto sostenibles de ciudad. Si bien estas iniciativas recibirán todo el apoyo del 

Gobierno Distrital, en el largo plazo deben justificar su fin mismo, y ser capaz de 

generar ingresos y rentabilidad. 

Programa Patrimonio Cultural de la Humanidad 

Una de las justificaciones principales del Pilar Cultura Vital es recuperar el sentido de 

los argumentos que llevaron a la UNESCO a reconocer el centro de Cartagena como 

Patrimonio Histórico de la Humanidad. Además de los elementos urbanos, 

arquitectónicos y paisajísticos que crean una geomorfología y una imagen de la 

ciudad, hay otras razones que se soportan en la existencia de una cultura viva en la 

ciudad, producto de ese patrimonio protegido y reconocido como histórico. Además 

de la política urbanística, se proponen estrategias de ciudad para reconocer y 

destacar la identidad cultural. 

 Centro Cultura Caribe. Entendido como un espacio físico y en red para la reflexión 

multidisciplinar, que sirve como eje de acción o célula básica de la organización 

cultural de la ciudad. El propósito de este Centro es servir de escenario a la 

trasformación de la cultura desde una mera manifestación u objeto, a ser el 

sustento vital del desarrollo social y económico de la ciudad. Su convocatoria no 

será limitada  al sector cultural, será amplia e incluyente. Como escenario físico 
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formará, con sistema Museo de la Memoria y la Plaza Corazón Caribe, un conjunto 

arquitectónico icónico de la Cultura Vital. 

 Museo de La Memoria. Espacio Físico y estrategia de recuperación de la memoria 

y la identidad cartagenera.  Lugar de interpretación que de acuerdo a los  

conceptos de la museología actual, otorga a las comunidades un papel 

preponderante y se convierte en un medio para la cohesión social. Ofrecería 

objetos y visiones de acontecimientos históricos, centros documentales 

(hemerotecas, archivos, archivos musicales, audiovisuales, fotografías 

documentales etc.) Tendrá la misión de crear y circular conocimiento alrededor de 

la cultura caribe.  Como edificación se contempla en el Plan Estratégico de 

Urbanismo. 

Programa de Turismo Cultural. El sujeto del turismo cultural es tanto el cartagenero, 

como el visitante nacional e internacional. Sorprendentemente un alto porcentaje de 

cartageneros jamás han visitado monumentos tan representativos de la ciudad como 

el Castillo San Felipe. Esto debe cambiar. La gestión cultural que se propone se dirige 

a la conservación del patrimonio cultural, y a lograr la incorporación de los actores 

sociales en ella como parte del desarrollo sostenible de las localidades culturales, es 

decir los habitantes serán parte de los mecanismos de gestión. 

 Agenda de Turismo Cultural. Instrumento estratégico, metodológico, pedagógico 

y operativo que le permite a las diferentes comunidades, organizaciones y 

espacios de coordinación, gerenciar las soluciones de sus problemas sin ceder su 

autonomía ni subordinarse a terceros. El Gobierno Distrital propenderá por que la 

Agenda sea un de espacio de amplia participación y herramienta coordinación 

entre comunidades, gremios productivos y estado. 

 Museos Vivos de la Cultura Caribe. En coordinación con el programa de apoyo al 

emprendedor, se crearán herramientas para la incubación y apoyo financiero de 

proyectos que contribuyan a crear en la ciudad un Museo Productivo Vivo. Esta 

propuesta es una reorientación del trabajo y la extensión de los límites físicos y 
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de responsabilidad del museo actual, desde y hacia la comunidad. Su objetivo es 

la reactivación productiva, entendida como el proceso de aplicar técnicas y 

conocimientos de una ocupación tradicional, para establecer su viabilidad dentro 

del mercado actual, como oficio que aumente los ingresos de los individuos 

pertenecientes a comunidades ubicadas en zonas con potencial valor patrimonial. 

El Museo Productivo debe mantener una amplia gama de productos y servicios 

de alta calidad vitales para su entorno originario y que a la vez puedan circular por 

los diversos escenarios culturales de la ciudad. Algunos de los museos vivos 

podrían girar alrededor de temas como del Béisbol, el patinaje el Boxeo, la 

gastronomía cartagenera, la técnica constructiva colonial, la Champeta, el 

Palenque. 
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Diálogo Popular 

La Alcaldesa y todo su equipo de trabajo asumen el Dialogo Popular como Pilar del 

gobierno y compromiso personal hacia la ciudadanía Cartagenera. El Gobernante 

responsable es consciente de que la toma de decisiones se debe conducir con un diálogo 

abierto e intenso con la ciudadanía organizada y respetuosa. Guiado por propósitos 

claros e intereses comunes, este diálogo se desplegará en escenarios formales y no 

formales, creando una cultura de confianza y comunicación efectiva entre gobernantes y 

gobernados. Con esta máxima se abordarán cada una de las etapas de diagnóstico, 

planeación, seguimiento y evaluación. 

El Diálogo Popular es una herramienta de verificación para el Gobernante. El diálogo 

Popular exige escuchar e indagar con base en la lógica, para captar la realidad de forma 

comprensiva e inequívoca. Es una herramienta invaluable para la toma de decisiones. 

En el diálogo popular el gobernante y su equipo asumen los errores propios e históricos 

del Estado en aras de su corrección y alivio. Conocer de primera mano la realidad de la 

ciudanía implica no ceder ante eventuales repercusiones a su reputación o su seguridad. 

SABER Y SER 

Para promover una actitud y una cultura determinadas no basta con señalar el ideal o los 

comportamientos que la sustentan, es indispensable actuar en consecuencia con los 

propios planteamientos. Las directivas y funcionarios, contratistas y operadores del 

Gobierno Distrital serán el primer ejemplo de cada uno de los pilares de este Programa 

y en especial del Diálogo Popular. 

 Se implementará un Plan de Formación de los servidores públicos del Distrito en 

competencias específicas referentes a estos pilares. 

AGENDA DEL DIÁLOGO POPULAR 

Se establecerá un cronograma de encuentro, concertado con la ciudadanía, para el 

seguimiento a la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y de otros aspectos de ciudad. 

Esta agenda garantizará el diálogo permanente y progresivo, cuyo seguimiento estará a 
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cargo del despacho de la Alcaldesa quien  impulsará su cumplimento a todas las 

instituciones distritales. 

 Consejos Comunales por barrios, comunidades y por sectores sociales y 

económicos. 

 Consejos de Seguridad Distritales y por localidades. 

VEEDURÍAS CIUDADANAS PERMANENTES 

Para el seguimiento por parte de la ciudadanía y de las Veedurías, se utilizará como 

herramienta el Plan Indicativo Cuatrienal de Cartagena, el cual a su vez fortalece la 

gestión para organizar y orientar estratégicamente el conjunto de acciones (operaciones) 

de la Alcaldía de Cartagena y de sus entidades adscritas y vinculadas, siempre en 

concordancia con nuestra visión de ciudad y la misión de nuestra administración. Para 

ello, haremos visibles los indicadores de gestión, con metas cuatrienales y anuales 

definidas para cada sector. 

Fortalecimiento de la Acción Comunal 

Fortalecer las instituciones del nivel comunitario es una herramienta para la 

sostenibilidad futura del pilar Diálogo Popular. El desarrollo debe tener un enfoque desde 

la localidad hacia las instancias superiores, para así garantizar la conexión con la 

realidad del territorio y la gente. 

 Se implementarán programas de capacitación de los miembros y de apoyo a la 

formulación y ejecución de proyectos comunitarios. Esto debe contribuir a 

fortalecer las competencias ciudadanas, para la representación política y la 

gestión de las JAC. 
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Institucionalidad y Gobernanza 

Llevar a cabo las propuestas programáticas consignadas en este Programa implica 

fortalecer la institucionalidad de la Alcaldía para que ejerza su autoridad en un marco de 

gobernanza, se optimicen todos los recursos públicos y se presten mejores servicios a 

la ciudadanía. También implica fortalecer el músculo financiero y ahondar en la 

descentralización y la autonomía del dente distrital. 

BLINDAR LA TOMA DE DECISIONES 

El Gobierno Distrital propenderá por aumentar la participación ciudadana en la toma de 

decisiones de lo público, adoptando prácticas destinadas a generar mayor trasparencia 

y equidad en la toma de decisiones con repercusión en la gestión pública y en general 

en la ejecución de proyectos. La toma de decisiones buscará seleccionar cada vez 

participantes de los gremios y organizaciones de la sociedad civil.  Se estudiará la 

posibilidad de aumentar la frecuencia de rotación, en un esquema de cascada, en las 

juntas directivas distritales que decidan la asignación del gasto y la contratación. 

PATRIMONIO ECONÓMICO PÚBLICO 

El Distrito debe identificar todas las fuentes de ingreso público generadas de su 

patrimonio natural y material, y aun no productivas. Este patrimonio deberá generar 

recursos para financiar a mediano y largo plazo, más y mejores oportunidades y 

derechos fundamentales de los cartageneros y de las comunidades directamente 

involucradas. Se adelantarán procesos de debida diligencia para monetizar su valor 

como activo, y establecer una reglamentación para su uso y disfrute por parte de la 

empresa privada, y de la ciudadanía cartagenera. Una vez se apruebe por parte de los 

entes competentes a nivel local, departamental y nacional, el tipo de proyecto a 

desarrollar alrededor de estos activos, la ciudad de Cartagena será, según convenga  a 

la ciudad, socio o beneficiario del proyecto por regalías durante al menos tres 

generaciones. 

GESTIÓN POR RESULTADOS 
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Es necesario actualizar el modelo de Gestión Pública de la ciudad hacia un enfoque de 

resultados que parta de los siguientes procesos centrales. 

Planeación Estratégica 

Partiendo de este Programa de Gobierno y de un ejercicio intenso de concertación con 

las comunidades y sectores diversos de la población y la economía, se construirá un plan 

de desarrollo cuyo alcance fije metas y resultados para el cuatrienio, a la vez que se 

proyecte dentro de una Prospectiva de ciudad. La oportunidad histórica de aterrizar en 

Cartagena un planteamiento de esta envergadura, tiene como principal aliado la revisión 

del POT. 

 Desde la elaboración del Plan de Desarrollo y el Presupuesto cuatrienal se dará 

participación a la ciudadanía para que por medio de la concertación dichos Planes 

y Presupuestos correspondan a las necesidades sentidas de la comunidad y a los 

retos del desarrollo de Cartagena. De esta manera se retomarán las propuestas 

ciudadanas en procesos de diseños y ejecución de políticas, planes y programas 

e la entidad. 

Presupuesto por resultados 

La planeación del Presupuesto Distrital estará organizada en función de unos objetivos 

de política, que a su vez se reflejan en resultados medibles que la administración 

entregará en un horizonte de tiempo establecido por la planeación estratégica. Al dirigirse 

el gasto y la inversión hacia resultados, será posible garantizar una ejecución 

presupuestal del 100%.  Es una herramienta comparativa, de medición de impacto y de 

toma de decisiones. 

Gestión financiera pública 

Las finanzas públicas deben ser objeto de vigilancia por parte de todos los entes 

competentes a nivel local y de la ciudadanía. Esto requiere una política de trasparencia 

y visibilidad del manejo financiero, de la contratación y de los avances en la ejecución. 
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 Garantizaremos la transparencia en la ejecución del presupuesto distrital 

implementando y fortaleciendo el sistema virtual para el acceso por internet de 

todo ciudadano a la información contable y fiscal de la ciudad, que permita 

consultar los recursos que ingresan y lo que se gasta o invierte en la ciudad cada 

mes, de manera permanente, logrando el ciudadano auditar las cuentas, y blindar 

así los presupuestos a la vez que se brinda acceso al público a la información 

contable y presupuestal de la ciudad. 

 Se estimularán las veedurías ciudadanas para que de manera organizada 

participen activamente en el control de los recursos públicos. Estas veedurías 

tendrán apoyo técnico para evaluar el la calidad y el proceso de ejecución de la 

inversión en la ciudad, vigilando así el 100% de los procesos de contratación en 

proyectos y obras públicas. 

 Se velará de manera estricta para que todo contrato tenga una interventoría 

adecuada, dando preferencia –dentro del marco legal- a las agremiaciones 

profesionales y universidades en sus respectivos campos, para que 

institucionalmente se responsabilicen de las interventorías a su cargo. 

 Realizaremos más procesos de contratación por licitación pública y reducir la 

contratación directa. 

 Publicar el 100% de la información de todos los programas sociales incluyendo 

los criterio de selección, beneficiaros y monto de recursos gastados. 

Gestión de programas y proyectos 

La gestión debe aterrizarse en programas y proyectos con un ciclo lógico de diagnóstico, 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Esto implica asignar 

responsabilidades individuales, fijar metas e indicadores, establecer incentivos y 

correctivos e identificar  competencias individuales y colectivas críticas para la ejecución. 

 Seleccionar a los servidores públicos bajo el criterio de meritocracia. La selección 

de los perfiles de éstos estarán acordes a las disposiciones establecidas en el 

manual de funciones. 
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 Firmar públicamente acuerdos de gestión con el 100% de los funcionarios de libre 

nombramiento y remoción. 

 Reducir el número de contratos por prestación de servicios profesionales. 

 Realizar constante  evaluación y capacitaciones a los servidores públicos de la 

entidad. 

 Publicar los perfiles, la composición de la planta de personal y las asignaciones 

salariales de los servidores públicos de la entidad. 

Monitoreo y evaluación 

Desde su concepción, la planeación territorial debe incorporar mecanismo de 

seguimiento y evaluación de todos los aspectos de la gestión, con base en los requisitos 

de ley y como complemento a estos, en relación directa a los resultados esperados. El 

monitoreo debe enviar señales de alerta cuando se vea afectada la ejecución u otros 

aspectos de la gobernanza, y debe generar una información en tiempo real para que los 

tomadores de decisiones tomen las acciones preventivas y correctivos de forma 

oportuna. 

 Se realizarán audiencias públicas de rendición de cuentas, abierta a todos los 

ciudadanos de manera periódica. El seguimiento y el control de los ciudadanos 

hará que el manejo de los recursos públicos sea un factor para generar confianza 

en la administración. 

 Entregar con al menos un mes de antelación a la audiencia, información 

actualizada y completa de la gestión de la Alcaldía en un lenguaje sencillo y 

comprensivo. 

 Crearemos un sistema de denuncias, quejas y reclamos sobre irregularidades y 

actos de corrupción de funcionario del distrito. Esta línea de atención se 

denominará Cartagena 24/7 donde a través de un trabajo mancomunado entre  la 

Alcaldía, la entidad a quien le corresponda (Secretaría de Salud, Policía Distrital, 
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Secretaría de Educación, etc) y el ciudadano enfocado a la orientación y apoyo a 

la ciudadanía las 24 horas al día. 

 Haremos vigilancia especial para garantizar que este sistema distrital de 

denuncias, quejas y reclamos servirá para frenar  actos irregulares o de corrupción 

de los funcionarios de todas las dependencias de la Alcaldía. 

 Blindar software de la Alcaldía para evitar fraudes y corrupción de funcionarios. 
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