
Programa de Gobierno de Carlos Díaz a la Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias 2012-2015

A continuación se describe la  propuesta de gobierno que plantea el  candidato a  la  Alcaldía 
Mayor  de  Cartagena  de  Indias,  CARLOS  ALBERTO  DIAZ  REDONDO  para  el  período 
comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.

Este programa enfatiza el compromiso de acercar directamente a los hogares de los habitantes 
de Cartagena, los programas del Estado y la inversión social del Gobierno Distrital de la mano con 
la  cooperación  internacional  y  la  inversión  privada  vía  responsabilidad  social  empresarial. 
Igualmente aborda temas sensibles para las familias cartageneras como la drogadicción, la violencia 
intrafamiliar, la explotación sexual infantil, las pandillas, el desempleo, entre otros.

 
Se propone alcanzar tres grandes objetivos para Cartagena de Indias:
1.  Un  Gobierno  Descentralizado:  Establecer  un  sistema  de  gestión  pública  transparente, 

confiable, descentralizado, con altos estándares de calidad en la prestación  de servicios; cercano a la 
gente  y  al  servicio   de  los  intereses  colectivos,  que  fomente  la  participación  ciudadana  en  la 
planeación,  gestión  y  control  de  las  acciones  públicas  y  el  desarrollo  de  la  ciudad.  Una 
administración de la ciudad que gobierne con corresponsabilidad ciudadana.

 
2. Un Plan Estratégico: Que permita aprovechar las ventajas naturales, vocaciones productivas y 

riqueza patrimonial y cultural para convertir a Cartagena en principal plataforma competitiva en el 
Caribe, que facilite y atraiga la realización de proyectos económicos y sociales y la posicionen como 
principal centro turístico, portuario e industrial del Caribe. Un plan que impulse el funcionamiento 
óptimo de un sistema de movilidad,  equipamientos colectivos y espacios públicos para que los 
ciudadanos y ciudadanas disfruten de un paisaje urbano estético a escala humana, con identidad y 
en armonía con el ambiente sostenible de la ciudad.

3. Combatir las grandes diferencias sociales: Disminuir sustancialmente la desigualdad social en 
Cartagena  multiplicando  las  oportunidades  en  educación,  salud,  vivienda,  servicios  públicos, 
seguridad integral,  práctica del deporte, recreación, cultura, atención a grupos vulnerables,  entre 
otros y garantizar el acceso a oportunidades sociales y económicas para elevar la productividad de 
los habitantes de la ciudad y sus familias.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se plantean las siguientes estrategias de acuerdo a temas 
identificados como prioritarios para el gobierno distrital:

 



• Estructura de gobierno en el que confíen y participen los ciudadanos:
Implementación de programas que fortalezcan lo institucional y financiero de la Administración 

Distrital,  que garantice transparencia,  calidad y calidez  en el  servicio al  ciudadano.  Para ello  se 
intensificarán las competencias laborales de los funcionarios del gobierno distrital y se mantendrá la 
constante modernización tecnológica.  Se  fomentará  la  certificación en calidad en los  diferentes 
procesos.  Se  implementará  un  sistema  de  Información  que  optimice  la  planeación,  toma  de 
decisiones  y comunicación de acciones para ejecutar  acciones de gobierno bajo el monitoreo y 
seguimiento del modelo estándar de control interno.

 
• Gobierno ampliado y cercano al ciudadano:
Se profundizará la descentralización y desconcentración de la  administración,  propiciando la 

masiva  participación  ciudadana  en  el  diagnóstico,  planeación,  acompañamiento,  gestión, 
fiscalización y comunicación de las diferentes acciones del gobierno. Se institucionalizará el Consejo 
Comunero de Gobierno de cada Alcaldía Local, coordinado por Inspectores de Policía o Alcaldes 
Locales. Los consejos Comuneros de Gobierno estarán conformados por delegados de todos los 
barrios pertenecientes a la Unidad Comunera, elegidos por sus vecinos en la fecha en que sean 
escogidos  los  miembros  de  la  JAC,  y  por  los  funcionarios  de  las  diferentes  áreas  de  la 
administración que cumplen funciones desconcentradas de la administración en el territorio. Se 
conformarán  los  Consejos  Comuneros  de  Juventudes,  integrados de  la  misma  manera  que  los 
anteriores.  Se  fortalecerán  las  Alcaldías  Locales  financiera  e  institucionalmente,  otorgándoles 
autonomía administrativa y presupuestal en el manejo de los recursos del Fondo de Desarrollo 
Local.  Este  modelo  de  gobierno fomentará  la  participación  de  gestores  de  opinión,  hacedores 
culturales, instituciones académicas, comunicadores sociales y administradores de instrumentos de 
comunicación que impactan en la construcción de del imaginario colectivo.

 
• Educación incluyente:
Se formulará e implementará el Plan Maestro de Educación con el Distrito de Cartagena, que 

permitirá  la aplicación de políticas educativas que garanticen el derecho a la educación con calidad 
y la constitución de identidades culturales, ciudadanía y competencias para la vida, para todos los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se estimulará el reconocimiento y valoración de los diversos 
aportes étnicos, de género y territoriales para el desarrollo de la interculturalidad cartagenera.

Se dará continuidad a los programas exitosos de cobertura y calidad educativa y al mejoramiento 
constante de la infraestructura educativa en Cartagena y sus corregimientos.

 
• Productividad y empleo:
Se creará el Fondo de Apoyo a Emprendedores para el que se destinarán recursos para procesos 

de formación y créditos a bajas tasas de interés, entre otros. Se propiciarán los encadenamientos 
productivos en acuerdo con el sector privado. Se realizarán campañas de promoción de la ciudad 
como escenario adecuado para la relocalización de empresas del sector industrial, turístico, logístico 
y comercial que generen  nuevos empleos.

 
De  igual  forma,  se  consolidarán  las  estrategias  de  la  Política  de  Inclusión  Productiva, 

especialmente las relacionadas a:
Dar  continuidad  a  los  centros  de  emprendimiento  CEMPRENDE,  como instancia  público 

privada de articulación de servicios y oferta, orientación y referenciación a la población sujeto.
Institucionalizar  un  programa  Distrital  de  fortalecimiento  empresarial  dirigido  a  unidades 

productivas de la población vulnerable que incluya:
Alianzas con Gremios, empresa privada, universidades, Alcaldía y programas / estrategias del 

gobierno nacional (Acción Social, Red UNIDOS, Ministerio de Protección Social, DNP).
Asignación de recursos para fortalecimiento de las unidades productivas (diferentes  a recursos 

para capital semilla), que permita apoyar infraestructura, innovación y tecnología para generar valor 
agregado y competitividad en los emprendimientos.

Creación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito, como instancia encargada de 
diseñar,  ejecutar,  gestionar  y  monitorear  políticas  en  asuntos  de  desarrollo  económico, 
competitividad e inclusión económica y productiva.

Consolidar  desde la  Secretaría  de Educación en alianza con el  SENA y las  instituciones  de 
formación para el trabajo, una oferta de formación para el trabajo a partir de nodos que respondan 
a los requerimientos empresariales y las apuestas productivas de la ciudad.

Promover un Acuerdo Distrital de adopción de la Escuela Taller como parte de la estructura 
Distrital.

Desarrollar programas de Negocios inclusivos (desarrollo de proveedores).
Institucionalizar el Decreto 0911- de democratización de la contratación pública e integración 

productiva, convirtiéndolo en un programa de gobierno, con una fuerte estrategia de socialización y 



capacitación ciudadana sobre la contratación pública, así como la implementación de incentivos al 
sector privado para la generación de empleo y vinculación de proveedores locales a sus cadenas de 
valor (negocios inclusivos).

Fortalecimiento de la Red de Inclusión Productiva, mediante la participación de la Red en el 
Consejo  de  Política  Social  Distrital  a  partir  de  la  creación  del  Comité  Técnico  de  Inclusión 
Productiva.

Creación de una política de cooperación y de Promoción de la Inversión y Cooperación, que 
realice las gestiones nacionales e internacionales para atraer inversionistas y recursos de cooperación 
para la generación de empleo en la ciudad.

Institucionalizar  el  Observatorio del  Mercado Laboral,  como instancia  estratégica que busca 
fortalecer  las  capacidades  territoriales  para  la  producción,  sistematización,  análisis  y 
aprovechamiento de la información para la toma de decisiones acertada y pertinente, en este caso 
con relación al trabajo y al empleo; que de manera sistemática y permanente esté monitoreando, 
analizando, divulgando información de interés y proponiendo elementos de política en materia de 
empleo para la ciudad.

 
PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES:
Priorizar  la  inversión  social  para  la  implementación  de  planes,  programas  y  proyectos  que 

promuevan el emprendimiento, la participación y los derechos de los jóvenes cartageneros, que los 
posicione  como sujetos  generadores  de  cambio  social  y  político.  Formulación  de  una  Política 
Distrital de Juventud construida desde los mismos jóvenes y sus organizaciones, como herramienta 
orientadora para la constitución de un Sistema Distrital de Juventud que fortalezca los organismos 
que representan a la juventud cartagenera y fomente la creación de nuevos espacios de participación 
social y política.  Algunas acciones son:

• Impulsar el Acuerdo del Primer Empleo con el que se beneficiarán miles de jóvenes recién 
egresados de las universidades en Cartagena, quienes tendrán la oportunidad de trabajar para el 
Estado durante su primer año de vida profesional.

•  Constituir  una  tarifa  diferencial  en  el  Sistema  de  Transporte  Masivo  Transcaribe  para 
estudiantes.

• Capacitación, apoyo y acompañamiento a iniciativas juveniles de emprendimiento económico, 
social, cultural, ambiental y deportivo.

• Atención y acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
• Fortalecer la oferta de educación superior para la competitividad de la ciudad.
 
SERVICIOS PÚBLICOS:
Se impulsarán programas que permitan ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos 

domiciliarios  de  los  cartageneros  y  sus  corregimientos.  Se  presentarán  proyectos  para  su 
financiación ante el FOES que garanticen energía de buena calidad a los barrios subnormales de 
Cartagena.  Se  hará  un  estricto  control  de  la  calidad  de  los  servicios  prestados  por  entidades 
privadas.

 
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER:
Fortalecimiento y gestión de políticas dirigidas a las mujeres. Definir programas específicos que 

apunten hacia las necesidades de la mujer y las fortalezcan como actores sociales y su organización. 
Igualmente fomentar las oportunidades de capacitación para ellas y su incidencia política en los 
asuntos públicos de la ciudad.

 
PLAN MAESTRO DE CULTURA:
La  cultura  será  eje  fundamental,  orientador,  transversal,  de  formación  y  transformación 

permanente de la sociedad y los ciudadanos cartageneros. Con ella se formará un nuevo ciudadano 
que se reconozca, identifique, visibilice y se valore en lo que es, teniendo como fundamento nuevas 
visiones  y lecturas  sobre  la  memoria  colectiva.  Creencias,  derechos,  deberes,  manifestaciones  y 
expresiones  de  la  comunidad  deben  ser  parte  fundamental  de  la  política  cultural  del  gobierno 
distrital.

Partiendo  de  lo  positivamente  construido  en  materia  cultural  se  trabajará,  priorizando  la 
participación colectiva,  con un sentido vinculante y  plural  para sentar  las  bases de  un proceso 
creador del ser cartagenero.  Entendido todo como un concepto vital de desarrollo y proyección de 
la sociedad local.

Siendo  consecuentes  con  los  lineamientos  nacionales  y  adaptándolos  a  nuestra  realidad,  se 
trabajará en: lectura y bibliotecas;  Plan Distrital  de Arte; fortalecimiento del sistema de cultura, 
patrimonio cultural,  material  e inmaterial;  Infraestructura cultural,  desarrollo integral  de niños y 
niñas.  Cooperación Internacional. Para alcanzar objetivos propuestos se realizarán estas acciones:

• Fomento, investigación, difusión, promoción y formación.



• Descentralización, democratización y participación serán las bases de la política cultural que se 
pondrá en marcha en el período 2012-2015.

•  En  cuatro  años  se  tendrá  una  base  sólida  para  lograr  que  Cartagena  se  proyecte  como 
epicentro de la  cultura en el  Caribe colombiano y en el  Gran Caribe,  con ciudadanos críticos, 
conscientes y responsables.

•  La  propuesta  matriz  de  cultura  contenida  en  el  Plan  Maestro  de  Cultura,  Conciencia  y 
Corresponsabilidad Ciudadana tiene una visión de construcción de ciudad pensada hacia el año 
2033 cuando Cartagena conmemorará 500 años de fundación.

• Para entonces la ciudad y los ciudadanos habrán alcanzado un nivel de desarrollo cultural 
capaz de brindar inclusión, participación, respeto, conciencia y cercanía a la felicidad que siempre se 
ha anhelado en este Caribe que vivimos y amamos.

 
SALUD UNIVERSAL Y CON CALIDAD:
En materia de salud para Cartagena planteamos:
• Cobertura Universal con Calidad: Afiliación con “Cobertura Universal con Calidad” desde la 

verdadera  depuración  de  bases  de  datos  y  con  la  gestión  eficiente  de  recursos  para  ello,  en 
coordinación con  el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de la Protección Social 
en la búsqueda de puntos de acuerdo hasta lograr la clasificación de la población vulnerable.

• Alcanzar Metas del Milenio: Con base en perfiles de morbimortalidad atendiendo prioridades 
locales, reduciremos las incidencias de enfermedades identificadas, priorizando la preservación de la 
salud  pública  en  Cartagena  con  estrategias  de  promoción  y  prevención,  programas 
complementarios  y  de  apoyo interinstitucionales  e  interdisciplinarios,  para atacar  problemáticas, 
apoyados en políticas del Ministerio de Salud.

•  Prestación  de  servicios:  medicina  familiar  extramural,  fortalecer  la  red  de  salud  pública 
existente, brindando servicios de calidad, como lo establece El Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad (Decreto 1011/06 y otras normas complementarias). Elaboración de perfil epidemiológico 
de cada localidad. Prestación del servicio de salud como derecho fundamental de cartageneros y 
cartageneras a través de la Red Pública Hospitalaria. Fortalecimiento del Modelo de Atención de 
Medicina Familiar Extramural para que la  promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 
sean  efectivas  desde  el  hogar.  Fortalecimiento  de  la  Red  de  Urgencias  de  baja  y  mediana 
complejidad con las especialidades médicas básicas, con apoyo diagnóstico y terapéutico. En zonas 
de difícil acceso como las insulares, nos apoyaremos en la telemedicina y alianzas estratégicas con el 
sector gremial, ONG, cooperación internacional y otras.

• Flujo de Información: Sistematizada y Confiable, impulsaremos la sistematización permanente 
de la información para la toma de decisiones precisas bajo el principio de celeridad, oportunidad y 
continuidad.

• Vigilancia Epidemiológica: Dispondremos de recursos para cumplir las metas del milenio en 
cuanto a: disminución de la tasa de mortalidad materna (59.4),  tasa de mortalidad de menores de 5 
años por IRA (22.19) y EDA (5.8), tasa de mortalidad en menores de 1 año (7.5), disminución de 
embarazo en adolescentes  (20%) incidencia  de enfermedades de interés en salud pública como 
TBC, dengue, SIDA y los trastornos de la salud mental.

• Financiación:  Revertir  recursos del  subsidio de la  oferta para el  de la demanda.  Gestionar 
recursos a nivel nacional e internacional.

 
POR UNA CARTAGENA SOSTENIBLE HACIA EL CAMBIO CLIMÁTICO:
Para la reorganización de Cartagena de Indias, en ambiente, vivienda y desarrollo territorial en 

escenarios urbanos y rurales, partiremos de las siguientes estrategias que nos llevarían a resolver las 
necesidades más apremiantes para la ciudad:

• Generación de la Política de Ordenamiento integral de zonas costeras, mediante la gestión de 
la reglamentación del comité de Zonas Costeras ordenado en la Ley de Distritos. (Política de las 
áreas de bajamar, defensa de las áreas de la nación como principio de autoridad y gobernabilidad en 
su articulación a la seguridad democrática y nacional).

• Mantenimiento y recuperación del Hábitat de la Ciénaga de la Virgen ejecutando acciones 
tendientes a contener los procesos de invasión, prevenir los riesgos de inundación y articular la 
funcionalidad de  la  Bocana de  Marea  Estabilizada  a  la  productividad del  parque distrital  de  la 
Ciénaga de la Virgen, articulado al manejo adecuado de su cuenca.

• Promover la ciudad compacta, eficiente y sostenible,  con la utilización más eficiente de las 
áreas construidas, consolidando una estructura urbana más funcional, con sistemas alternativos de 
transporte como uso más racional de los suelos de expansión.

•  Trabajar  en  la  gestión  integral  de  la  prevención  del  riesgo,  entendiéndose  trabajar  en  la 
temática de la adaptabilidad de la ciudad al cambio climático, en los factores de erosión, acreción y 
sedimentación de los sistemas hídricos como Canal del  Dique, entre otros.



• Fortalecer el manejo de Residuos sólidos, con una responsabilidad del productor y el reciclaje 
(ruta  del  reciclaje)  con  una  directriz  general  para  implementar  la  política  del  PGIRS  y  de  los 
residuos o desechos peligrosos.

•  Determinar  el  alcance  de  la  noción  “medio ambiente  urbano”  y  los  límites  de  la  gestión 
ambiental  urbana  en  esta  materia,  construyendo  una  agenda  ambiental  concertada  con  las 
autoridades ambientales.

• Conveniencia de promover el tratamiento de las plantas de tratamiento –PTAR-en localidades 
donde no ha sido posible  la  cobertura del  alcantarillado como mitigación a estas comunidades 
menos desfavorecidas.

• Insistir en la protección de las rondas urbanas sobre los canales y sistemas fluviomarinos y 
sistemas de drenajes urbanos, generando corredores ambientales urbanos.

•  Establecer  un  programa  masivo  de  reforestación  urbana,  paisajismo  para  incrementar 
sustancialmente las zonas verdes, parques, mediante la consolidación de la política Distrital sobre 
Parques, senderos ecológicos, interpretación ambiental, arborización y ordenamiento ambiental del 
pulmón verde de la ciudad – El Cerro de la Popa.

• Política Distrital en relación a la fase de post-construcción de la Vía Perimetral. (Plan parcial de 
los nuevos suelos urbanos, Mantenimiento de la vía, su concesión y la vinculación del gobierno 
nacional).

• Fortalecimiento real de la educación ambiental en el contexto de ciudadanía y civismo como 
cátedra escolar.

• Inventario distrital de los activos y pasivos ambientales como estrategia de economía y costos 
ambientales, generando una oferta y demanda de bienes y servicio ambientales distritales.

Para lo anterior, se desarrollarán los siguientes programas:
• Producción Ambiental Más Limpia: Necesidad de favorecer un esquema regulatorio distrital 

más  eficiente;  implementación  y  refuerzo  de  la  normatividad;  revisión  de  los  criterios  para 
otorgamiento de permisos, licencias ambientales; adopción de sistemas de administración ambiental 
distrital; transferencia de información y tecnología local.

• Reorganización de la Calidad de Vida Urbana: Soporte y capacitación territorial para fomentar 
la inclusión de la dimensión del Desarrollo Urbano Sostenible en los planes de Desarrollo Urbano y 
del  Ordenamiento  Territorial,  incluyendo  mecanismos  de  Evaluación  Estratégica  de  Impacto 
Ambiental.

•  Diseño y establecimiento de prácticas:  Adecuadas para el  manejo del  ambiente  urbano,  el 
fenómeno de prácticas de consumo o no contaminantes, transporte sostenible, impacto ambiental y 
tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales, espacio público, movilidad urbana, paisajismo y 
frentes de agua.

•  Asistencia  y  capacitación:  Sobre  el  desarrollo  de  estrategias  para  promover  políticas  y 
programas de  prevención y  protección contra  la  contaminación,  descontaminación  ambiental  y 
tratamiento de residuos y desechos.

• Desarrollo de marcos legales financieros e institucionales: Que apoyen la gestión del  gobierno 
local y faciliten la participación del sector.

 
En cuanto a Sistemas de Información Ambiental Distrital:
Completar  y  articular  la  base  de  datos  cartográficos  existente  en  la  actualidad,  usando 

tecnologías  más  modernas,  definir  estándares  de  uso orientados  por  las  entidades  del  SINA y 
mejorar el  nivel de resolución y detalle  de ésta y  de la información relacionada con cada nivel 
territorial.  A  nivel  organizacional,  trabajar  en  el  fortalecimiento  de  la  actual  gestión  ambiental 
urbana para articular las perspectivas regional y nacional.

 
En relación a la Oferta y Demanda de Bienes y Servicios Ambientales Distritales o Mercados 

Verdes la emisión de bonos para conservación:
Los  proyectos  potencialmente  elegibles  dentro  del  Mecanismo  de  Desarrollo  Limpio,  se 

convierten  en  oportunidades  interesantes  de  inversión  ambiental  en  los  niveles  nacional  e 
internacional. En este sentido, se  identifican tres áreas a desarrollar conjuntamente: Ecoturismo, 
Proyectos de captura y reducción de CO2, venta de productos amigables con el ambiente.

 
Impulsar  los  macro  proyectos  ambientales  y  la  competitividad,  ejecutaremos  las  siguientes 

acciones:
• Revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias.
• Seguimiento y efectividad a los  indicadores de éxito de La Bocana de Marea Estabilizada.
• Culminación Del Plan Maestro de Alcantarillado y disposición final con tratamiento.
• Continuidad de la vía Perimetral.
• Sostenibilidad del  Canal del Dique.



• Plan maestro de canales pluviales (manejo integrado de cuencas y micro cuencas).
• Delimitación física área de protección y reforestación masiva cerro de la Popa.
• Plan De Gestión Integral de Residuos Sólidos y Reciclaje –PGIRS.
• Cultura educación ambiental, ciudadana, urbana – ecoturismo (Corregimientos Sostenibles).
 
DEPORTE PARA CARTAGENA:
Fomentar la productividad a través del deporte, propender por el fortalecimiento administrativo 

del  IDER,  mantenimiento de escenarios  deportivos y construcción de nuevos espacios  para  la 
práctica del deporte.  Para ello proponemos:

• Fortalecimiento del deporte asociado, organizando, asesorando y dinamizando los clubes y 
ligas  deportivas con sede en la ciudad de Cartagena, dándoles un carácter gerencial.

• Articular en forma sistemática y coordinada, el deporte estudiantil en el distrito de Cartagena 
de  tal  manera  que la  organización de  los  juegos  escolares,  intercolegiados e interuniversitarios, 
corresponda a políticas trazadas por el ente deportivo distrital.

• Elaborar una propuesta que permita articular los programas en materia de educación y deporte 
entre el instituto distrital de deportes y la secretaria de educación del Distrito.

•  Ofrecer  a  los  dirigentes  deportivos,  la  posibilidad  de  capacitarse  en  temas  de  legislación, 
administración y gestión deportiva, teniendo en cuenta el enfoque de empresa que se propone dar a 
las ligas y clubes deportivos con sede en la ciudad.

•  Fortalecimiento  del  deporte  recreativo,  dando  una  mejor  organización  a  los  Juegos 
Intercomunas y demás eventos recreativos organizados en la ciudad.

• Dar continuidad, pero diseñando estrategias de mejoramiento, a los proyectos que se adelantan 
actualmente en el instituto distrital de deportes, cuyos resultados hayan sido positivos de acuerdo al 
resultado de las evaluaciones.

•  Elaborar  en  coordinación  con  las  instituciones  de  educación  superior  de  la  ciudad  de 
Cartagena, proyectos de capacitación permanente para los entrenadores e instructores deportivos 
que trabajan en el distrito de Cartagena.

•  Presentar  ante  el  Concejo Distrital,  proyectos  de acuerdo para incrementar  las  fuentes  de 
financiación de los programas y proyectos del Instituto Distrital de Deportes.

 
PATRIMONIO CULTURAL, PAISAJE URBANO Y DESARROLLO:
La administración  de la ciudad mejorará su patrimonio cultural y su paisaje urbano a partir de 

aglutinar directrices, programas y acciones  asumiendo que estos son bienes públicos que deben 
defenderse y protegerse para mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida.

Se propenderá por la conservación de los valores patrimoniales construidos y ambientales que 
conforman  el  paisaje  que  caracteriza  la  imagen  de  la  ciudad.  Promover  la  participación  de  la 
sociedad y del  sector privado en la  responsabilidad del  mantenimiento y en la  recuperación,  al 
propiciar orgullo ciudadano.

Esta conservación se enfoca en tres aspectos básicos y prioritarios del territorio:
• Centro Histórico: la revitalización del centro histórico se enfocará en la generación de nuevos 

espacios  de  interés  cultural  que  faciliten  la  comprensión  del  patrimonio,  desarrollo  del  paisaje 
estratégico  alrededor  de  los  ejes  ambientales.  Mejoramiento  del  espacio  público  patrimonial 
constituido por las plazas, parques, calles peatonales. Consolidación del paseo peatonal superior en 
el cordón de murallas, generando accesibilidad a la plataforma superior y a los espacios aledaños al 
cinturón  de  murallas  mediante  obras   de  adecuación  de  pavimentos  para  la  accesibilidad  a 
discapacitados  e  iluminación;  en  que  se  incluye  a  inmuebles  y/o  elementos  singulares  del 
patrimonio. Arborización enmarcada en una propuesta de paisaje, mobiliario urbano, limpieza y 
restauración de elementos escultóricos. Construcción y/o adecuación de núcleos de servicios para 
habitantes y visitantes. Lograr espacios de integración, encuentro y construcción de ciudadanía.

• Periferia histórica: Reconocer y fortalecer a Bocachica para generar un desarrollo sostenible 
soportado en un territorio que contiene un valioso patrimonio militar e industrial de la época de la 
colonia, vestigios de una arquitectura de la vivienda asociada a los carpinteros de ribera y caminos 
militares, una población que conserva tradiciones ancestrales, ampliando la oferta cultural orientada 
al  conocimiento  de  memoria  histórica,  generación  y  cualificación  del  espacio  público  para 
actividades de recreación, encuentro y conocimiento.

• Corregimientos localizados en el área rural: se continuarán los programas de mejoramientos de 
entorno. Se establecerá espacios para el arte cotidiano y las intervenciones artísticas asociados a la 
recuperación del paisaje rural y construirá equipamientos de acuerdo a las vocaciones del territorio 
como elementos motores que permitan fortalecer la promoción de cada uno de ellos y así generar 
fuentes de ingresos, capacitación y ecoturismo.

 
UNA CIUDAD CON MOVILIDAD COHERENTE:



La movilidad es un factor clave para el desarrollo económico y la satisfacción del ciudadano. 
Forma parte de las tareas de la administración planear y construir una infraestructura de tráfico y 
transportes  que  corresponda  a  las  necesidades  de  la  economía  y  satisfaga  la  demanda  de 
sostenibilidad

Los esfuerzos que se han ejecutado y se adelantan como TRANSCARIBE, la vía Perimetral y 
los escenarios deportivos para la realización de los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe, han 
incidido positivamente en la ciudad al contribuir  a mejorar las condiciones de movilidad y aminorar 
el déficit cualitativo y cuantitativo de espacio público. Aún así se requiere  generar un sistema que 
articule  los  distintos  modos  de  movilidad  y  accesibilidad  a  todo  el  territorio,  estableciendo 
prioridades y etapas de corto, mediano y largo plazo.

Con  el  fin  de  desarrollar  económica  y  socialmente   a  Cartagena,  se  propone   un  impulso 
definitivo al SITM TRANSCARIBE como una primera etapa del sistema de movilidad de la ciudad 
que se complementará a partir de la articulación del territorio (nivel urbano y rural) sobre los bordes 
de  los  cuerpos  de  agua  (ejes  ambientales),  estableciendo espacios  para  los  distintos  modos  de 
transporte. Se mejorará y adecuará la accesibilidad desde el SITM hasta las centralidades  urbanas. 
Consolidación del crecimiento de la ciudad sobre los ejes viales, especialmente sobre el SITM, para 
reducir los tiempos de los recorridos y la optimización del servicio de transporte público.

En cuanto a la movilidad y accesibilidad marítima, se plantea apoyar y realizar las gestiones 
necesarias para  la construcción del nuevo acceso marítimo a la Bahía por el Canal del Varadero 
generando competitividad al sector portuario y protección al patrimonio cultural militar construido 
sobre el Canal de Bocachica; y  articular a la ciudad con el área insular a partir del desarrollo del 
sistema de transporte acuático y la construcción de muelles en el territorio insular.

 
TURISMO:
• Impulsar y promover una mejor conectividad aérea de la ciudad con los principales mercados 

emisores de turismo que permita incrementar el flujo de visitantes y turistas.
• Potencializar la playa como recurso turístico promoviendo el ordenamiento y regulación de las 

actividades turísticas y recreativas que en ellas se desarrollan, procurando la formalización de la 
economía de las miles de familias cartageneras que de ellas subsisten.

•  Fomentar  una  correcta  interrelación  entre  las  entidades  públicas  y  privadas  que  tienen 
competencia en el desarrollo y competitividad de la ciudad como destino turístico.

•  Fortalecer  la  promoción  nacional  e  internacional  de  Cartagena  como  destino  turístico, 
mediante la ejecución de planes de mercadeo.

•  Promover la  calidad de los prestadores de servicios  turísticos  mediante  la  certificación de 
calidad y los programas de ministerio de comercio industria y turismo.

•  Impulsar  programas  de  formalización  y  generación  de  empresas  dentro  de  la  cadena 
productiva  que interviene en el turismo.

• Impulsar programas de cultura ciudadana frente al desarrollo de las actividades turística.
 
INCLUSION  SOCIAL  POBLACIONAL  PARA  UNA  CARTAGENA  DIVERSA  Y 

PARTICIPATIVA:
Cerca  a  la  celebración  del  Bicentenario  de  la  Independencia  de  Cartagena,  nuevos  actores 

irrumpen en la vida local. Por ello trabajaremos por articular los esfuerzos organizados de sectores 
poblacionales emergentes en la ciudad con los espacios institucionales para la participación social y 
ciudadana,  de  tal  forma  que  podamos  acompañarlas  de  manera  sostenible  con  recursos, 
institucionalidad, políticas públicas existentes o por formular y legitimidad social.

Para ellos, recogemos propuestas de mesas de incidencia poblacional tales como:
Jóvenes:
• Inclusión en nuevo Plan de Desarrollo la política pública de juventud “Jóvenes constructores 

de ciudadanía”, especialmente en lo que refiere a las metas allí establecidas.
•  Creación  de  la  Gerencia  para  la  Política  de  Juventud  con  la  capacidad  administrativa  y 

financiera para articular y orientar el tema, con el acompañamiento del CDJ y otras organizaciones 
juveniles.

• Inclusión dentro del Plan de Desarrollo de una estrategia de sostenimiento y fortalecimiento 
de una educación de calidad, cobertura y pertinencia en la básica primaria, media, técnica y superior, 
que considere el fortalecimiento del personal docente, la infraestructura física y tecnológica; y se 
garantice el acceso de los estudiantes a la educación superior.

•  Inclusión  dentro  del  Plan  de  Desarrollo  de  una  estrategia  que  fortalezca  los  espacios  de 
convergencia existentes entre la administración pública, instituciones educativas, la fuerza pública, 
el  sector privado y  la  población juvenil,  para afrontar  de  manera articulada el  tratamiento y la 
prevención de la violencia juvenil.



• Puesta  en marcha de estrategia  de atención multidimensional,  desde una perspectiva de la 
población juvenil, para abordar los programas de salud mental, derechos sexuales y reproductivos y 
situaciones de riesgo social.

 
AFROS:
• Creación de dos Gerencias Comuneras Étnicas para los corregimientos de la bahía y la zona 

norte  que permitan fortalecer  la  autonomía  e  identidad de  los  territorios  en la  perspectiva  del 
etnodesarrollo.

•  Realización  de  consultas  previas  para  el  ajuste  al  Plan  de  Ordenamiento  Territorial, 
reglamentación  de  playas,  políticas  públicas  y  cambio  de  uso  del  suelo,  de  acuerdo  a  la 
reglamentación constitucional existente y acompañamiento del Gobierno Nacional.

• Apoyar la gestión de los procesos de titulación colectiva a nivel rural y urbano con un enfoque 
de derechos, que permita proyectos de vida sostenibles desde el punto de vida económico, social y 
cultural.

• Promoción de modelos alternativos que garanticen servicios públicos, acceso a la vivienda y 
mejoramiento de la infraestructura en los corregimientos de Cartagena.

• Destinar mayor inversión pública a proyectos de desarrollo económico en ganadería, pesca y 
generación de empleo como forma de apropiación del territorio y fortalecimiento de identidad.

• Gestionar ante el INCODER programas y proyectos para flexibilizar el acceso a créditos que 
permitan la adquisición de tierras a las comunidades afro descendientes.

• Fortalecer el plan de formación en autoeducación y estudios afro colombianos. articulado con 
educación superior pregrado y posgrado, auto diagnostico, currículo y dinámicas investigativas, que 
permitan fortalecer la cualificación docente en torno a la cátedra de estudios afro colombianos y la 
etnoeducación en general.

• Implementación de programas  etnoeducativos desde los hogares comunitarios.
•  Fortalecer  la  presencia  de los  CERES en los corregimientos  y promover el  acceso de los 

estudiantes  de  estas  zonas  a  la  educación  superior.  Así  mismo promover  desde  la  Alcaldía  la 
transversalización de la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos en las instituciones 
de educación superior existentes en el distrito.

•  Promover  y  apoyar  desde  la  administración  la  creación  de  consultivas  distritales  para 
decisiones del Gobierno en materia de asuntos públicos.

• Reconocer,  mantener y  fortalecer la  Casa Afro Aikú como referente de dialogo,  unidad y 
reafirmación del movimiento y las comunidades afro descendientes del distrito.

 
MUJERES:
• Crear la Consejería Distrital para la Mujer como instancia rectora de la política pública de 

mujeres “Cartageneras en pleno goce de nuestros derechos”,  en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo 2011-2015 que tiene como mandato el desarrollo de una Política Nacional de Equidad 
de Género.

• Constituir la Mesa de  Seguimiento a la Ley 1257 de  2008  para desarrollar de la Ley 1257 de 
2008 en articulación con el sector privado.

• Reglamentar el control en establecimientos públicos para prevenir la explotación sexual de las 
mujeres.

• Fortalecer el desarrollo de la Ruta (con perspectiva de género) de emergencia de protección 
distrital a líderes de organizaciones de población desplazada, liderada por la Secretaría del Interior.

• Articular acciones con el sector privado para la vinculación laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género.

• Promover con los organismos del Estado el funcionamiento de un Consejo de Seguridad para 
mujeres, que se concentre específicamente en el análisis y diseño de políticas y acciones sobre la 
problemática de las violencias contra las mujeres, articulada a los operadores de justicia.

• Mantener el 50% de dirigentes mujeres en los cargos de gerencias, secretarías, departamentos 
administrativos y entidades descentralizadas del nivel central.

• Proponer un proyecto de acuerdo para la participación de las mujeres en un 30% mínimo en 
espacios ciudadanos y comunitarios (juntas de acción comunal, consejo territorial de planeación, 
alcaldías locales, consejos locales de planeación, comités de participación comunitaria.)

• Creación de un banco de oferentes que promocione la participación de las mujeres en las 
licitaciones públicas como parte de acciones afirmativas e implementar estrategias que favorezcan 
créditos para proyectos de generación de ingresos para mujeres articulado con el sector privado 
para la vinculación laboral de mujeres víctimas de violencia de género.

• Darle continuidad a los Hogares de Paso y fortalecer las comisarías de familia.
• Crear un programa de salud mental dirigido especialmente a las víctimas del conflicto armado 

interno  con enfoque de género, que signifique la articulación del Dadis, ESE y Centro de Atención 
a Víctimas.



•  Fortalecer  el  Programa  de  Promoción  de  la  Participación  de  la  Mujer  Desplazada  y  de 
Prevención  de  la  Violencia  Sociopolítica  contra  las  Mujeres  Líderes  de  Población  Desplazada 
(Programa 10 del Auto 092)   liderado por la Secretaría del Interior, los programas de vivienda que 
favorecen a mujeres en situación de desplazamiento y los programas de educación.

• Implementar de manera efectiva los 13 programas ordenados por la Corte Constitucional en el 
Auto 092 de 2008 y aplicar de manera segura de la Ley de Víctimas.

• Implementar el primer Programa Ciudad Segura para las Mujeres en la Región Caribe, que se 
dirija tanto a la seguridad real de las mujeres y niñas, como a la sensación de seguridad percibida, 
que incluya aumento de la seguridad, mayor iluminación y campañas ciudadanas.

•  Apoyar el  acceso a la  tierra  de las  mujeres,  aplicar  la  consulta  previa,  ley 70 y  titulación 
colectiva desde una perspectiva de género.

 
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD:
• Aumentar la inversión para la implementación de la Política Pública.
• Puesta en marcha del primer Observatorio de salud inclusiva de carácter local y regular de la 

prestación de servicios de salud y rehabilitación  por parte del DADIS hacia las prestadoras de 
servicios.

• Fortalecer y divulgar la  ruta de atención a la discapacidad para mejorar la atención  y la calidad 
de vida de una manera integral.

• Articular las ASODEUS con el DADIS para la construcción de estrategias que favorezcan la 
atención a la población con discapacidad.

•  Apoyar  el  fortalecimiento de  programas de  RBC y  /o extramurales  para  la  atención  a  la 
población con discapacidad.

•  Implementar  programas  de  empleabilidad  y  fomento  del  emprendimiento  con  el  sector 
privado o público  para personas con discapacidad o sus familias,   capacitados previamente a nivel 
técnico de acuerdo a sus habilidades.

• Dar continuidad a los centros de Emprendimiento CEMPRENDE, aplicando mecanismos 
que apoyen a la población con discapacidad

• Desarrollar proyectos de financiación para iniciativas de microemprendimiento para personas 
con discapacidad o sus familias.

•  Creación  de  subsidio  de  transporte  en  sistema  masivo  para  personas  en  situación  de 
discapacidad o madres de familia de NNA.

• Creación de un organismo de asesoría para el cumplimiento de las normas de accesibilidad en 
edificaciones públicas y privadas, escenarios deportivos, recreativos y culturales, articulado con la 
Secretaría de infraestructura.

•  Exigir  un  parque  automotor  que  cumpla  con  los  estándares  de  calidad  en  el  tema  de 
accesibilidad para silla de ruedas (100% de alimentadores accesibles).

•  Impulsar  una  Escuela  de  Formación  Artística  con accesibilidad  técnica  a  nivel  Distrital  y 
capacitar a profesores de educación física de IES en deporte y recreación para que atienda con 
calidad a la población discapacitada.

• Conformación y estructuración de la red local de organizaciones de y para PCD y proyección 
de la red de redes de la estrategia de RBC.

 
Niños y Niñas:
• Destinación de un presupuesto acorde con las necesidades reales frente a las problemáticas de 

infancia y adolescencia.  Fortalecer la unidad de atención a la infancia que existe en la Secretaria de 
Participación y Desarrollo social.

•  Implementar  la  Política  Pública  de  Infancia  que  articule  las  instituciones  en  torno  a  los 
derechos de esta población.

•  Evitar  el  maltrato  el  abuso,  explotación  sexual  y  el  trabajo  infantil  (incentivar  la  buena 
utilización del tiempo libre,  programas de desarrollo cultural y deportivo incluyentes y de fácil 
acceso para los más vulnerables). Para las poblaciones en condiciones de desprotección, desarrollar 
programas integrales que favorezcan su reintegración social, como programas desintoxicación de 
drogas,  programas  de  apoyo  a  las  familias,  albergues  para  las  mujeres  maltratadas  y 
acompañamiento psicosocial a las madres y cuidadores en condiciones de vulnerabilidad.

•  Garantizar  la  formación  psicopedagógica  de  las  madres  comunitarias  para  el  acceso  a  la 
educación de la primera infancia.

•  Constitución  de  grupo elite  de  funcionarios  cualificados,  sensible  y  con experiencia  en la 
problemática de infancia que favorezcan el seguimiento y control de las políticas.

• Promoción de la Familia como unidad integradora de la sociedad en alianza con el sistema 
educativo, ONG´s, iglesias, medios de comunicación.

 
LGTB:



•  Promover Pacto y  Programa distrital  de prácticas respetuosas  de  derechos a  la  población 
LGBT.

•  Articular  a  los  programas  de  Convivencia  y  Seguridad  un  sistema  de  seguimiento   e 
información e implementar campañas preventivas de violencia y sanciones a los victimarios.

• Reconocer a partir de políticas concretas, los derechos a la identidad de género y la necesidad 
de  apoyar a generar en medio de la libre opción sexual condiciones dignas de acceso a la salud.

• Impulsar programas de formación para la socialización didáctica y aplicativa de los avances en 
derechos de la población LGBT, a partir de las sentencias de la Corte Constitucional.

 
ADULTOS MAYORES:
• Articulación de sistema de atención a las personas mayores que articule los equipamientos 

existentes (centros de vida) con los grupos organizados, y con por lo menos un centro de bienestar 
por localidad para dar cumplimiento a los estipulado en la ley de adulto mayor.

• Acoger política pública de adulto mayor en nuevo Plan de Desarrollo según viabilidad técnica 
y fiscal.

• Posicionar el tema de persona mayor en las agendas de movilidad, infraestructura, educación, 
población vulnerable y salud con el fin de ir creando una cultura de enfoque diferencial efectivo 
para atender a esta población.

 
Confiamos  en  que  al  desarrollar  las  anteriores  estrategias,  podremos  alcanzar  una  ciudad 

educada,  próspera  y  segura,  con  un  gobierno  cercano  a  la  gente  que  construya  escenarios  de 
participación  institucionalizados  y  permanentes  que  faciliten  el  empoderamiento  de  las 
organizaciones cívicas y le devuelva a Cartagena su liderazgo regional.


