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Con gerencia y autoridad,  
tendremos prosperidad 

 
 

“La ciudad no es el problema,  
la ciudad es la solución” 

Jaime Lerner  
Alcalde que transformó  

a Curitiba en Brasil 

 
 

 
Introducción 
 
Cartagena es una ciudad con historia y con expresiones culturales de un 
pueblo que no desfallece. También es una ciudad productiva, industrial, 
pujante, un destino turístico mundial. Con todo esto debería ser un modelo de 
ciudad para el siglo XXI. ¿Por qué no lo es? ¿Cuál es la Cartagena que 
queremos para nuestros hijos? 
 
Los dirigentes de la Ciudad en las últimas décadas han acumulado una deuda 
enorme con el pueblo cartagenero. Esto ha creado una ciudad de grandes 
problemas; los más importantes: la corrupción, el deterioro ambiental y las 
condiciones sociales. 
 
Todo esto empaña nuestro futuro: la manera de pensar y no actuar, que nos 
lleva a no hacer nada frente a esta situación angustiosa.  
 
Ante esto debemos tomar conciencia de los problemas de la Ciudad y del papel 
que jugamos en su solución, debemos organizarnos y unirnos, para neutralizar 
a quienes compran votos, tenemos que informarnos para defender lo que es de 
todos y también podemos generar confianza y motivación para no desfallecer. 
¿Hemos pensado por qué nuestros políticos ofrecen tantas cosas como 
candidatos y hacen otras cuando son elegidos? ¿No suena raro que gasten 
tanto dinero comprando votos? Estamos a tiempo. ¡Despertemos!  
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Con este programa de gobierno queremos convocar a la comunidad, a sus 
organizaciones, a los empresarios que promueven el desarrollo económico, a 
los movimientos sociales que luchan por sus derechos, a los jóvenes que 
plantean una mejor ciudad, a todos los cartageneros  que   proponen la 
construcción de la ciudad que queremos. Para que, juntos, construyamos un 
gobierno que convierta a Cartagena en una ciudad modelo. Por su desarrollo, 
su infraestructura y su cultura. 
 
Como muestra del compromiso cívico y las intenciones que tenemos, hemos 
recorrido los barrios y corregimientos, hablando con los ciudadanos y 
organizaciones sobres sus problemas y propuestas de solución a los mismos. 
Este proceso nos ha permitido conocer la problemática de la Ciudad, porque 
nadie sabe más de pobreza que quienes la padecen, nadie sabe más de 
movilidad que quienes día a día viven el caos vehicular. Y nadie puede 
solucionar mejor estos problemas que quienes nos cansamos de vivir con ellos. 
 
La superación de los problemas de Cartagena depende de la independencia de 
un buen gobierno para tomar las mejores decisiones, y de nuestra capacidad 
de entender la Ciudad: sus problemas y sus oportunidades.  
 
Si el poder se debe a la ciudadanía, entonces, el compromiso será con la 
ciudadanía. Por eso y porque el cambio es posible, debemos dar el primer 
paso. ¡Démoslo ya! 
 
Esto tiene que cambiar. Esto puede cambiar. Asumamos un compromiso 
porque SÍ es posible.  
 
Este programa de gobierno presenta en forma ordenada y contundente 
propuestas viables para partir la historia de Cartagena en dos. Es un programa 
que refleja una visión de ciudad a más de 40 años. 
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SÍ es posible tener la Cartagena que todos queremos 
 
Paradójicamente, Cartagena de Indias ha sido víctima de sus oportunidades: al 
ser Distrito Turístico y Cultural ha contado con recursos que han permitido que 
la corrupción y  las formas equivocadas de administrar la Ciudad prosperen sin 
dejar ver sus consecuencias. Nos hemos acostumbrado y hemos aceptado que 
las prácticas políticas viciadas son la mejor y única manera de pensar y ejercer 
la política en la Ciudad. La corrupción, unida a increíbles oportunidades, pone a 
la Ciudad en un estupor, en un estancamiento anestesiante. Los ciudadanos se 
mueven entre la incredulidad, la desesperanza y la impotencia. Ante esto los 
politiqueros y los populistas responden con sarcasmo que Cartagena no está 
preparada para que un candidato con un perfil diferente al de ellos gane: no 
consideran viable una candidatura cívica, aunque se disfrazan de 
independientes con estrategias como la recolección de firmas para inscribir sus 
candidaturas o para poder hacer publicidad.  
 
Las oportunidades son enormes: 
Cartagena Histórica, reconocida por la UNESCO como patrimonio histórico y 
cultural de la humanidad. 
Cartagena Logística, por su localización estratégica es hoy el sistema 
portuario de mayor movimiento de Colombia y uno de los más importantes de 
América.  
Cartagena Turística, principal destino nacional y sede de eventos masivos 
nacionales e internacionales.  
Cartagena Industrial, polo de desarrollo del país, especialmente en el sector 
petroquímico. 

 
Ante estas oportunidades, la invitación de Dionisio Vélez Trujillo es a cambiar 
nuestra manera de entender y hacer la política. Busca devolverles a los 
ciudadanos de Cartagena su dignidad humana y su poder político al 
privilegiar tanto el buen gobierno como la transparencia en la inversión 
de los recursos públicos. Como las comunidades están cansadas de las 
promesas incumplidas y no creen que la Ciudad pueda salir adelante, la 
propuesta fundamental es la recuperación de la autoridad en la sociedad 
cartagenera: que un gerente administre con autoridad la empresa más 
importante de la ciudad, la Alcaldía. Esta autoridad se podrá ejercer si hay 
independencia frente a los intereses particulares.  
 
Necesitamos construir una nueva visión de ciudad. Dejar atrás el carácter 
extractivo y rentístico que dominó la colonia e independencia para superar la 
visión  errada de creer que Cartagena puede salir adelante solamente por su 
patrimonio histórico. Debemos centrar el desarrollo de la Ciudad en el ser 
humano, no en el concreto; no podemos seguir hablando de mega colegios, 
tenemos que hablar de mega profesores y de mega estudiantes. Tenemos que 
construir una visión de ciudad centrada en la generación de riqueza por la 
calidad de nuestro talento humano y de nuestro medio ambiente. Para lograr 
esto tenemos que educar a nuestros jóvenes y tenemos que recuperar 
nuestros cuerpos de agua. La Cartagena que queremos será construida sobre 
oportunidades para todos y será posible si recuperamos el mar, nuestras 
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ciénagas y caños: si los miramos de frente y no les damos la espalda. La 
prosperidad resultará de este cambio de visión.  
 
El historiador Alfonso Múnera nos ha hecho ver a través de sus 
investigaciones1 que no podemos seguir inventando realidades insostenibles, 
sino que por el contrario debemos lograr un reencuentro entre lo local y lo 
nacional para hacer viable un proyecto de generación de riqueza que ha estado 
congelado por doscientos años.  
 
Cartagena requiere con urgencia superar una visión limitada de gobernabilidad, 
para pasar a una visión basada en acuerdos entre los sectores privado, público 
y comunitario que nos permita innovar, producir, generar bienestar y defender 
el patrimonio colectivo. El futuro depende de recrear comportamientos y 
maneras de actuar que privilegien el pensamiento autónomo, la dignidad 
humana y el poder ciudadano. Nada logramos si se mantienen posturas de 
subordinación, dependencia, incapacidad y temor a crear riqueza. Tenemos 
que romper la idea limitada de creer que la cultura es folclor y diversión para 
entenderla como motor de desarrollo en una ciudad turística por excelencia. 
Tenemos que lograr que los cartageneros sean emprendedores, propositivos, 
exigentes y defensores de su identidad y patrimonio cultural.  
 
A este resultado hemos llegado luego de cientos de foros deliberativos en los 
barrios y corregimientos de la Ciudad. En estos foros se le dio nombre a los 
problemas que enfrentan las comunidades. Esta conversación masiva se llamó 
“Hablemos y pongámonos de acuerdo”. Este programa de gobierno resulta de 
este proceso ciudadano y comunitario. Se les preguntó inicialmente qué les 
molestaba. Luego se reflexionó sobre los problemas detrás de estas molestias, 
para concluir con el problema esencial. De esta manera las voces de los 
ciudadanos de Cartagena quedan plasmadas en el programa de gobierno de 
Dionisio Vélez Trujillo. 
 

¿Qué nos molesta? 
 
La falta de educación y pocas oportunidades para la mayoría de los jóvenes 
que trae como consecuencias el pandillismo y la drogadicción; el desempleo y 
la falta de ingresos; la violencia que atropella a nuestros barrios, causando 
muertes y problemas serios en la convivencia; ausencia o mala atención en 
salud: faltan centros de salud en muchos barrios; el mal estado de las calles y 
vías; el transporte ineficiente y de muy mala calidad; el caos vehicular; la 
basura y la contaminación ambiental; la doble moral de defender el medio 
ambiente cuando es afectado por los pobres, pero no hacerlo cuando intereses 
poderosos están en juego; la contaminación auditiva; las inundaciones; la falta 
de espacios públicos para los niños, niñas y jóvenes; los problemas con 
algunos servicios públicos (cobertura, calidad y tarifas); la falta de 
alcantarillado, en muchos barrios y en la Ciudad; el crecimiento desordenado 
de los barrios por la falta de autoridad y planeación que ha llevado a la no 
legalización de los predios, y al crecimiento de barrios subnormales con 

                                                           
1 Ver por ejemplo MÚNERA, Alfonso, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe 
colombiano: 1717-1810, Bogotá, Banco de la República, el Ancora Editores, 1998. 
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carencia de servicios públicos y altos índices de violencia e ilegalidad; el 
desplazamiento de personas de barrios que están en proceso de valorización, 
por medio de estratificación equivocada, lo cual redunda en tarifas de servicios 
públicos injustas. 
 
Luego se definieron los problemas detrás de estos problemas: 
 
 Liderazgo ejercido de manera errónea, a nivel comunitario y distrital.  
 Desunión y desorganización de las comunidades. 
 Carencia de cultura ciudadana. 
 Falta de comunicación en la comunidad. 
 Corrupción, en todos los ámbitos.  
 Malas decisiones a todo nivel, en el Distrito, las localidades, las juntas de 

acción comunal. 
 Ausencia de políticas públicas pertinentes que apoyen iniciativas de 

emprendimiento. 
 Las juntas de acción comunal no funcionan adecuadamente, en parte 

porque no tienen apoyo de las comunidades.  
 
Finalmente se le dio un nombre al problema fundamental que determina los 
demás problemas de las comunidades: “no hacemos nada frente a la bestia 
llamada corrupción que devora a Cartagena”, en palabras de una 
participante en un foro deliberativo. Es decir, no sabemos elegir a quienes 
administran los recursos de la Ciudad: o vendemos el voto, o votamos mal o no 
votamos. 
 
Este programa de gobierno, diseñado para empezar a resolver estos 
problemas, se soporta en ejes (la visión) y políticas (la ejecución) que recogen 
una deuda social enorme con el pueblo cartagenero. Por eso se proponen los 

siguientes tres EJES PROGRAMÁTICOS:  

 
1. Lo social. Asociado con las políticas que buscan la justicia social y la 

reducción de la pobreza y la pobreza extrema. Se debe establecer un 
modelo de convivencia basado en derechos y oportunidades para todos 
los habitantes de Cartagena. Además de suplir alimentos y necesidades 
básicas a los más pobres, se trabajará intensamente para sacarlos de 
esa condición y para que puedan moverse socialmente. El próximo 
gobierno se ocupará de garantizar la soberanía alimentaria, 
conservando la seguridad alimentaria mientras aquella se logra. 
Tenemos claro que el problema social de Cartagena se nutre del 
problema social del País: quienes sufren las consecuencias económicas 
y de inseguridad en otras partes llegan a la Ciudad y crean presión 
sobre la provisión de vivienda y servicios públicos. Entonces, problemas 
como la pobreza, la vivienda y el desempleo no pueden solucionarse 
mientras sigan llegando personas que requieren asistencia en estos 
campos. Los problemas sociales de la Ciudad deben enfrentarse con 
una caracterización de cada uno de ellos, para luego formular y poner en 
marcha estrategias con soluciones viables y sostenibles.  
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2. Lo Urbano. Relacionado con aminorar el problema creado por la falta de 
planificación urbana y organización espacial de la Ciudad. Uno de los 
mayores impactos es sobre el uso del suelo: mientras la vivienda de 
interés social se ahoga, literalmente, las viviendas de estratos altos se 
construyen en un desorden que ocasiona aumentos excesivos en el 
valor de la tierra y en los arriendos, los costos en la provisión de 
servicios y vías, entre otros.  El desorden imperante ha dejado a las 
comunidades sin vías de acceso, al sector privado con cuellos de botella 
para su accionar y al gobierno sin medios para intervenir.  
 
Nuestro desarrollo debe centrarse en utilizar el espacio urbano para 
generar calidad de vida para todos los habitantes. Tenemos que 
abandonar la idea de invertir en obras civiles solamente, que tienen 
intereses particulares detrás, para invertir en los habitantes de esta 
ciudad. Esta manera de entender lo urbano nos dará sostenibilidad 
humana y ambiental. Es decir, tenemos que organizar el desarrollo 
urbano de Cartagena alrededor de sus pobladores y su medio ambiente.  
 
El Mercado de Bazurto es sin duda el peor problema urbanístico y de 
movilidad. Es la central de abastos y el principal mercado de la Ciudad, 
junto con gran parte de su comercio, formal e informal. El problema 
viene de su ubicación en el corazón de Cartagena, por donde convergen 
las principales vías en un espacio estrecho, limitado por la Ciénaga de 
las Quintas y el Cerro de la Popa. La invasión del espacio público hace 
aún más compleja esta situación. Su traslado debe hacerse en nuestra 
administración. 
 

3. Lo ciudadano y lo gubernamental. Vinculados al propósito de darle un 
vuelco a la política y al atraso democrático e institucional de Cartagena. 
El gobierno de la Ciudad debe dirigirse a mejorar el bienestar de la 
gente, especialmente de los más pobres. Hay que analizar y combatir la 
corrupción y mejorar la eficacia de la administración distrital. Se debe 
crear una alianza entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil 
para gerenciar y dinamizar el desarrollo. El Alcalde debe liderar esta 
gran alianza para concertar el bienestar futuro de la Ciudad. En la 
campaña hemos implementado la deliberación pública como proceso 
para acercar las comunidades a LA POLÍTICA. Esta forma de 
prepararnos para actuar será un eje fundamental del ejercicio 
gubernamental. Lo anterior confluye en la propuesta de garantizar a los 
cartageneros el derecho a la ciudad y a ser propietarios en Cartagena, 
quitándole la ciudad a los corruptos y el barrio a los violentos: si somos 
dueños del poder público y si somos propietarios de nuestros barrios, 
seremos dueños de nuestro futuro. 

 
“Nuestra visión de la política no es romántica, es real. 
La otra es una visión perversa y populista.”  

Dionisio Vélez Trujillo 

 
Estos ejes temáticos reflejan las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 
que busca aumentar la seguridad, el empleo y reducir la pobreza. Con respecto 
a esta última, se romperá el paradigma de verla como una situación monetaria. 
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Se considerará como baja calidad de vida, lo cual genera privaciones que van 
en contra de la libertad. Una forma indirecta de luchar contra la pobreza es 
acelerando el crecimiento y la manera directa es aumentando la calidad de la 
educación, la vivienda y la salud.  
 

Se proponen las siguientes 20 POLÍTICAS2:  

 
 

1. Educación. Desde varias dimensiones va a ser entendida como un 

tema transversal del programa y desde luego del gobierno. El énfasis no 
estará en la cobertura sino en su calidad y pertinencia. La educación 
trascenderá la visión de preparación para el trabajo, que se está 
logrando parcialmente, para lograr formar ciudadanos capaces y 
comprometidos con su ciudad.  

 
El futuro cercano está marcado por el cambio en el rol de los individuos y 
en los comportamientos colectivos.  
 
La educación será la punta de lanza de nuestro gobierno porque una 
sociedad sin educación no tiene futuro y no puede prosperar. Todos 
nuestros jóvenes bachilleres tienen que acceder a la educación superior, 
a seguir una carrera tradicional o a ser formados como artistas o 
deportistas. Con educación de calidad y pertinente se solucionan 
muchos problemas.  
 
No más jóvenes sin oportunidades es nuestro lema en educación y 
seguridad. En seguridad porque la falta de educación, recreación y 
trabajo lleva a muchos jóvenes a delinquir y a entrar en comportamientos 
violentos.  
 
La política de educación se fundamenta en su retorno económico y 
social: la educación es una inversión y produce movilidad social. Para 
hacer esto posible se garantizará efectivamente el acceso de los jóvenes 
bachilleres a la educación superior y se establecerán convenios con el 
sector privado para que los profesionales accedan al empleo productivo 
o al emprendimiento. 
 
Programas  
 
1.1 Mega profesores. Propiciar y apoyar la actividad pedagógica de los 
docentes, mejorando su calidad de vida y su remuneración, generando 
espacios de formación continua y avanzada para su perfeccionamiento y 
espacios de socialización para que su contribución al desarrollo de la 
Ciudad sea reconocida públicamente.  
1.2  Educación para el emprendimiento. Mejorar la formación técnica y  
profesional, la investigación científica y tecnológica para que las cadenas 
productivas se vean nutridas con los conocimientos que se imparten en 

                                                           
2 Para la elaboración de estas políticas ha sido fundamental el recurso ofrecido por Cartagena Cómo Vamos. Esta información nos permitió tener 
un referente hacia atrás en el tiempo y nos ayudó a mirar el futuro con precisión estadística. La información georreferenciada por unidades 
comuneras nos dio una base de comparación con la información recogida en nuestros foros deliberativos.  
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todo el proceso educativo de la Ciudad. Es decir será un modelo 
pedagógico para el emprendimiento. 
1.3 Invertir en las semillas. Ofrecer nutrición, salud y educación de 
calidad a los niños y niñas de primera infancia e infancia para que 
cuenten con la capacidad para aprovechar su potencial desde la 
temprana edad. Se trabajará intensamente en mejorar la educación pre 
escolar y básica primaria; la inversión en estas edades, se recogerá en 
otros niveles educativos y desde luego en la productividad social. Se 
aumentará la cobertura en preescolar en donde hay un rezago 
importante frente a la media nacional. 
1.4 No más bachilleres desempleados. Se garantizará que todos los 
bachilleres puedan acceder a educación superior. Se establecerán 
convenios con universidades y con el sector privado para que esto sea 
posible. Se establecerá un sistema de créditos condonables con trabajo 
cívico y con vinculación laboral.  
1.5  Ampliación de los CERES en: 

 Cobertura: muchos más, en más barrios, con más estudiantes 

 Información, estímulos y reducción de requisitos para que esta 

oferta sea utilizada 

 Posibilidades claras para pasar de tecnólogos a profesionales 

 Diversidad de programas, esto incluirá CERES en artes y 

deportes. 

1.6 Mejoramiento de infraestructura escolar. Se hará una inversión 

importante en mejorar la infraestructura actual para poder mejorar la 

calidad de la educación y para poder ampliar los CERES.  

1.7 Red virtual de apoyo a docentes. Construcción de apoyos y 

ayudas pedagógicas a docentes de la ciudad en la página web de la 

Secretaría de Educación.  

 

2. Seguridad urbana. Con esta política se busca generar 

condiciones y mecanismos que permitan recuperar a Cartagena: que 
vuelva a ser una de las ciudades más seguras de Colombia. El gobierno 
distrital debe liderar la recuperación de la Ciudad de las bandas 
criminales y el pandillismo. Además, el aporte de los diferentes 
conglomerados sociales será valioso y determinante. Se quieren 
promover condiciones de convivencia y seguridad ciudadana que lleven 
al Alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a 
convertir la Ciudad en un escenario competitivo para la inversión 
nacional y extranjera, logrando el bienestar y el desarrollo social y 
económico. 
  
El fenómeno del pandillismo, así como el de la vinculación de 
adolescentes a alguna actividad terciaria del narcotráfico, está marcado 
por la mediación de la socialización y la reproducción de una identidad 
que articula al joven en una red en la que se siente aceptado, respetado 
y en la cual obtiene satisfacciones inmediatas, como la de la aprobación 
de las jóvenes mujeres de su comunidad. La regeneración de las redes 
del narcotráfico y de la formación de pandillas, en sentido estricto, no 
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está articulado por medio del reclutamiento; lo está por una especie de 
seducción y de redes complejas familiares o sustitutivas de la familia que 
involucran a niños, niñas y adolescentes, en palabras de uno de ellos: 
“esto va de generación en generación”. 
 
Los siguientes factores inciden en la inseguridad: 1) pobreza y 
desigualdad  social, 2) desarrollo inadecuado de la infraestructura, 3) 
contaminación ambiental (auditiva, residuos sólidos, excrementos 
humanos, visual, atmosférica), 4) violencia intrafamiliar y maltrato infantil, 
5) dificultades en la movilidad, 6) invasión del espacio público, 7) micro 
tráfico de drogas, 8) invasión de tierras, 9) falta de control de 
establecimientos abiertos al público, 10) inadecuada reglamentación de 
espectáculos públicos y 11) prostitución. 
 
Programas 
 
2.1 “Acupuntura” en seguridad 
 
Cartagena es como un cuerpo que está afectado por el crimen, pero este 
cuerpo se puede aliviar con la presión adecuada en puntos muy exactos 
y la renovación de algunas zonas. Vamos a recuperar espacios públicos 
para que las  comunidades se apropien de su espacio, lo cuiden y lo 
empiecen a habitar. Acá estamos también volviendo a reanimar zonas, 
porque una zona activa y alegre, es una zona viva y una zona viva es 
una zona segura. Sin embargo, tenemos que ir más lejos y reconectar a 
la ciudad las zonas aisladas, acabar con callejones, escondites y sitios 
de miedo para hacer este territorio hostil para los criminales y desterrar 
los parásitos de la delincuencia que necesitan muchas condiciones para 
persistir.  
 

o Comisionados de seguridad y casas de gobierno 
 

Para apoyar este programa vamos a confiar en el recurso humano 
como el principal capital y en el terreno de la seguridad sabemos 
que necesitamos líderes comprometidos.  Dionisio Vélez Trujillo 
como Alcalde va a salir de su despacho a atender los problemas 
de seguridad en cada barrio, despachando desde allá, 
permaneciendo el tiempo necesario en los mismos. Esto no lo va 
a hacer sólo, lo va a acompañar un equipo excepcional de líderes 
nombrados como Comisionados para cada zona delicada y 
construyendo allí una Casa de Gobierno donde el ciudadano 
pueda acceder a todo tipo de servicios de la administración de la 
ciudad. Se construirán dos proyectos pilotos en los barrios El 
Pozón y Nelson Mandela.  
 

o Zona blanca y zona morada 
 

Algunas zonas de la Ciudad se han vuelto nuestra gran vergüenza 
por verse relacionadas con la prostitución infantil, le vamos a decir 
nunca más a estas zonas o establecimientos y los vamos a 
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marcar con una pintura morada para reconocerlos y volverlos un 
problema de todos. De manera similar vamos a construir una 
ciudad segura para las mujeres, detectando zonas de miedo y 
donde estas se sientan vulnerables. Vamos a señalar en un mapa 
con café todo tipo de callejones donde ha habido violaciones y 
atracos, aquellos lugares donde las mujeres se sienten agredidas 
o sienten que no pueden ir sin estar acompañadas y, después de 
una intervención arquitectónica, de una iluminación a lo largo y 
ancho de la Ciudad, de una estrategia de vigilancia de la Policía, 
vamos a tener un mapa sin una sola zona café ni morada, donde 
con orgullo vamos a reemplazar con el color blanco. El color 
blanco nos va a recordar que la ciudad es segura para las 
mujeres (cartageneras y visitantes) y que nuestros niños y niñas 
no pueden ser víctimas del turismo sexual.  

 
2.2 Grupo de vida: fortalecimiento de la investigación judicial y la inteligencia 

 

La inteligencia es clave para enfrentar el problema de inseguridad en 
Cartagena. Como la razón de ser la institución es la policía judicial, 
Dionisio Vélez Trujillo va a liderar un cambio en esta área en los 
siguientes aspectos: 1) eliminar la dualidad en las funciones de la policía 
judicial, 2) cambiar la evaluación de la misma para evitar que su 
rendimiento esté asociado a resultados cuantitativos y más bien se 
asocie a generar información que lleve a investigaciones que reduzcan 
el crimen, 3) aumentar el pie de fuerza para desarrollar labores de 
inteligencia. Solo de esta manera se podrá a empezar a derrotar el 
crimen organizado que ha ganado control de nuestra ciudad. Al final del 
gobierno los homicidas podrán tener la certeza de que un cartagenero 
muerto nunca va a quedar en la impunidad. Vamos a aumentar los 
costos de delinquir, en especial del homicidio, con un equipo de 
investigación sofisticado para la Ciudad con tecnología de punta y 
funcionando en forma gerencial.  
 
2.3 Jóvenes íntegros 
 
Tenemos que mirar de frente a nuestros jóvenes y competir por ellos con 
cualquier grupo ilegal. Vamos a trabajar muy duro para que los jóvenes 
no sean víctimas ni victimarios. Para el tema de las pandillas hay que 
incidir en el tema de su desarme. 
 
Vamos a apoyar la atención de menores y jóvenes por medio de la oferta 
de oportunidades de resocialización de pandillas juveniles (estudio, 
recreación, capacitación, empleo), y facilitar el proceso de reinserción, 
rehabilitación y desaprendizaje de los comportamientos violentos. 
Dionisio Vélez Trujillo se pondrá en contacto con las pandillas existentes, 
como primer acto de gobierno, para anunciarles este programa y para 
ofrecerles los medios para su incorporación a las oportunidades de 
estudio y formación artística y deportiva disponibles, también las 
oportunidades laborales. Igualmente les anunciará que si no se acogen a 
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esta iniciativa se van a encontrar con una fuerza de policía que les 
impondrá todo el peso de la ley. 
 
Más allá de una política del uso del tiempo libre, tenemos que crear 
espacios y rutinas sanas para los jóvenes que les permitan ocupar un 
lugar visible en la ciudad, al mismo tiempo que trabajamos en su 
identidad y su autoestima.  
 
Hemos venido detectando que el ingreso a las pandillas está altamente 
relacionado con las transiciones dentro de la adolescencia y la búsqueda 
de pareja, esto implica una pedagogía de la afectividad y del placer para 
darles a nuestros jóvenes las herramientas para tener relaciones sanas y 
pensar en la construcción de familias.  
 
2.4 Cartageneros cívicos 
 
La cultura ciudadana es el factor intangible de mayor importancia para el 
mejoramiento de la seguridad y la convivencia pacífica en la Ciudad. 
Permitirá que la comunidad sienta como suyos los problemas que la 
afectan, colaborando así en su prevención y control.  

Denuncia ciudadana 

Se involucra a los ciudadanos en generar información anónima sobre la 
existencia de hechos delictivos. Se diseñará un sistema virtual de 
denuncias que permita señalar situaciones, sitios, personas que afectan 
la seguridad. Se creará un sistema de seguimiento a estas denuncias 
para garantizar su atención y para lograr su solución. Se informará a la 
ciudadanía sobre la solución de aquello que dio lugar a la denuncia. 
Para que este subprograma sea eficaz, crearemos mecanismos que 
aseguren el anonimato total de los ciudadanos que denuncien.  

Comunicación social para la convivencia 

Se busca que los medios de comunicación cumplan un rol pedagógico 
de orientación a la opinión pública, ayudando a formar ciudadanos 
críticos, constructores de un nuevo modo de convivir en sociedad.  

Se desarrollarán procesos y acciones de pedagogía social que 
contribuyan a generar cambios de actitud y comportamiento de los 
ciudadanos, con el fin de alcanzar la confianza, el entendimiento y la 
tranquilidad. Este programa contribuye al mejoramiento de la 
socialización de los individuos, tanto en el ámbito de la familia, como en 
la escuela, el barrio, el trabajo y las organizaciones, entre otros. Su reto 
es ejecutar proyectos culturales para la construcción de un orden  
incluyente, con justicia social, equitativa y solidaria, posicionando el sí es 
posible vivir sin miedo y vincular la esperanza como un imaginario 
colectivo.  
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Justicia cercana al ciudadano 

Apunta a recuperar la confianza de los ciudadanos en los organismos 
del Estado encargados de la convivencia y la seguridad, y a construir 
tejido social duradero, mediante el fortalecimiento de la resolución de  
conflictos por medios no violentos y la atención institucional de los 
problemas de convivencia y seguridad en la ciudad.  

2.5 Tecnología para vivir sin miedo 
 
 

Circuito cerrado de televisión 
 

El sistema de vigilancia electrónica existente, con un número importante 
de cámaras, se ha constituido en un  medio de ayuda a las autoridades 
de policía, tránsito y judiciales para el control, judicialización  y 
prevención del crimen. Se requiere consolidarlo y ampliarlo, 
especialmente con cámaras móviles que por su versatilidad pueden 
desplazarse a lugares de crisis, manifestaciones públicas, eventos y la 
protección de visitantes, entre otros,  permitiendo labores de inteligencia 
en lugares críticos. Es fundamental que este sistema cuente con el 
mantenimiento adecuado y que tenga un monitoreo permanente para 
que realmente sea un elemento disuasivo y de control del crimen. Lo 
anterior se complementará con la instalación de alarmas comunitarias 
conectadas a los CAI y subestaciones de policía para que los criminales 
sientan que los ciudadanos están alertas.  
 
123  
 
Optimizar el sistema de Número Único de Emergencias 123, el cual en lo 
que lleva de operación ha demostrado sus bondades y  eficiencia en la 
seguridad de la Ciudad. Ha sido la base de coordinación de las labores 
de los organismos de seguridad y de apoyo  operativo para atender todo 
tipo de emergencias. Se debe convertir en el cerebro que articula el 
funcionamiento del sistema integral de seguridad. 

Localización de vehículos  

Se incrementará la capacidad y cobertura de la tecnología y se integrará 
al Número Único; esta tecnología es utilizada para la localización de 
vehículos oficiales, mediante el  acondicionamiento de GPS lo cual 
permitirá ejercer control y ordenar su movilidad a lugares. 

Vigilancia electrónica de vehículos 

Cartagena de Indias ingresará en el concierto mundial  de las capitales 
con un sistema electrónico de ubicación de vehículos, con el que se 
espera disminuir el hurto de los mismos y la comisión de otros delitos, 
así como  mejorar el control del tránsito y el flujo vehicular.  Para la 
ejecución del proyecto se debe propiciar su instalación por medio de 
incentivos para su instalación, tanto a concesionarios como a 
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propietarios. Lo anterior en consonancia con prácticas a nivel nacional 
que permiten reducir los costos de los seguros, aunque en la Ciudad el 
robo de vehículos no es un problema tan grande.  

Red de comunicaciones 
 

Consiste en ampliar el sistema de comunicación  que actualmente tienen 
los organismos de seguridad integrados a su uso, las entidades del 
Distrito comprometidas en la seguridad y convivencia ciudadana. El 
programa debe permitir cubrir los corregimientos.  
 
2.6 Unidades comuneras 

 
Se buscará consolidar las unidades comuneras urbanas y rurales, de tal 
manera que en cada una actúe un grupo interinstitucional conformado 
por un componente policial, inspectores de policía, Jueces de Paz, 
Centros de Conciliación, Ediles y Juntas de Acción Comunal  que 
atiendan a la comunidad de su sector y la problemática presentada. Con 
ello se conformarán zonas seguras, con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, ANDI, FENALCO, COTELCO, ASOTELCA, 
entre otras. Adicionalmente, fortaleceremos DISTRISEGURIDAD para 
así garantizar las condiciones y los requerimientos para la Policía; es 
decir, se debe fortalecer la capacidad de la Policía para actuar. 

2.7 Cuadrantes 

La vigilancia comunitaria por cuadrante implica un cambio en el  servicio 
policial y busca el acercamiento con la comunidad. Para fortalecer este 
componente se definirán  zonas que serán asignadas a un policía para 
su cubrimiento y trabajo comunitario; el policía será dotado de una 
motocicleta y medio de comunicación,  de tal manera que no queden 
sectores donde el servicio  de policía y el contacto con la institución no 
sean fluidos. Se incrementarán y fortalecerán los frentes de seguridad, 
para que junto con los padrinos de los cuadrantes,  se logre que los 
ciudadanos se vinculen cada vez más a la seguridad de la Ciudad. 
 

 
 

3. Desarrollo económico. Tiene que ver con la generación de 

riqueza y de empleo y con la superación de la pobreza. Se debe 
establecer una interacción entre lo social y lo económico para acabar 
con el mito de crecer para luego distribuir; hay que cambiar esta idea 
para desarrollar el concepto de cómo al distribuir se crece porque los 
pobres son consumidores y hacen que la rueda de la economía gire. 
Cartagena puede ser una fábrica de innovación y valor agregado en este 
sentido.  
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“Tiene que haber una participación constante de los gremios en la 
administración de Cartagena.”  
 
“Yo no solo represento a los empresarios, yo soy empresario.” 
 
“La administración no puede aislar a los empresarios, la concertación es 
fundamental tanto con las comunidades como con los empresarios”  
 

Dionisio Vélez Trujillo 

 
La iniciativa privada es la única capaz de generar riqueza. El siglo XX 
fue testigo de tres revoluciones y de la estrepitosa caída del socialismo 
real. También  de una recesión profunda del capitalismo. El mundo 
ensayó múltiples modelos que nos mostraron los puntos a favor y en 
contra de los mismos. ¿Qué quedó después de tanto ensayo y error? 
Que el desarrollo se inicia, sostiene y acelera respetando la iniciativa 
privada, regulando acertadamente su accionar y creando condiciones 
para que el talento humano se pueda desplegar. Estas dos últimas 
actividades tiene que liderarlas el Estado con la colaboración del sector 
privado y del resto de la sociedad civil. Hay cosas que los ciudadanos 
pueden y deben hacer y otras que debe hacerlas el gobierno. Ya se 
superó el largo debate de si debemos tener más Estado o más mercado. 
Ya sabemos que debemos tener los dos con alta calidad: necesitamos 
un mejor Estado y un mejor mercado.  
 
Por lo anterior, el modelo económico que le proponemos a Cartagena es 
organizar la actividad económica con incentivos claros para que quienes 
puedan generar prosperidad lo hagan, sin descuidar la regulación 
efectiva de tal actividad y fortaleciendo la educación de calidad y 
pertinente. Esta se ha visto como justicia social o como una obligación 
del Estado; hemos fallado al no verla como lo que es: ¡una inversión!  
 

"La pobreza no es obra de los pobres, sino del sistema que hemos 
creado alrededor de ellos. Tenemos que volver al principio y enterarnos 
de cuáles son las instituciones que los rechazan: ésa es la parte 
importante" 

 

"Si se logra llevar la tecnología de la información a los pobres, junto con 
el microcrédito, ambas serán herramientas muy potentes para 
ayudarlos a salir de la pobreza con su propia iniciativa, no la de otros. 
Sólo hay que llevarles los medios, y luego ellos cambiarán su propio 
mundo"  

Muhammad Yunus 
Premio Nobel de Paz, 2006 

Creador del Banco de los Pobres –Grameen Bank 
 

Excelente que graduemos bachilleres y que les celebremos su logro en 
la Plaza de la Aduana, pero no podemos desperdiciar este potencial sin 
promoverlo a la educación superior y a la generación de ingresos por la 
vía del empleo de alta productividad o del emprendimiento sostenible. 
Además, no todos pueden o quieren profesionalizarse como ingenieros o 
médicos, debemos ofrecer formación en las artes y el deporte. Estos 
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últimos se han visto como entretenimiento o salud; ¡realmente son 
desarrollo!  

 
Las políticas públicas de desarrollo económico en Cartagena han estado 
sospechosamente de espaldas al mar. Sin embargo, la base de nuestra 
economía es el tema logístico y turístico de la ciudad. La Cartagena 
industrial y turística subsistirá y crecerá si y solo si contamos con 
facilidades logísticas que atraigan al empresariado colombiano y 
extranjero, pero también al turista. Aspectos como vías de 
acceso, transporte acuático y multimodal, entre otros, generarán un 
cambio positivo en la visión de quien nos visita para crear empresas o 
para hacer turismo.  
 
El turismo, que constituye en gran medida la cara más conocida de 
Cartagena, también es una industria de alto perfil económico, pues 
resulta ser un generador de riqueza que puede impactar positivamente al 
cartagenero más pobre, y al más rico. No es posible que en pleno siglo 
XXI las playas de Cartagena no ofrezcan facilidades mínimas para 
vender a la Ciudad como destino internacional de sol y playa. Si se 
pensara en realidad como ciudad turística, no tendríamos abandonados 
escenarios naturales tan valiosos como nuestras playas, cuerpos de 
agua internos como la laguna de San Lázaro, laguna del Cabrero, 
ciénaga de las Quintas y ciénaga de la Virgen. Tampoco permitiríamos 
que esta oportunidad se volviera tragedia con la trata de personas, la 
prostitución y la existencia de la prostitución infantil. 
 
Así mismo, las concesiones marítimas que en años han venido siendo 
torpedeadas por las administraciones distritales, que desconocen el 
tema, y desaprovechan las oportunidades que ellas ofrecen para el 
crecimiento de la ciudad. Simplemente no las dejan surgir. Casos 
concretos son los proyectos para el ordenamiento de Castillogrande, las 
concesiones marítimas para el aprovechamiento del parque Espíritu del 
Manglar, la creación de marinas en Bocagrande, Barú, Tierrabomba y 
Manga, solo por mencionar algunas. El gran enemigo de las 
concesiones marítimas, que dispararían el valor turístico de Cartagena, 
se llama desconocimiento, que siempre viene acompañado de un 
enemigo peor: la falta de voluntad política.  
 
Cartagena ha estado congelada en el tiempo viendo a sus competidores 
mundiales sacar ventaja a partir de menos potencial que nosotros. Es 
por ello que vamos a revisar y reinventar los planes de desarrollo 
económico, integrando el tema turístico/logístico a la agenda prioritaria 
del Distrito. Esto se hará con una visión sistemática, nunca aislada.  
 
Programas 
 
3.1 Ahora sí, Cartagena competitiva. Se refiere a los esfuerzos para 
que la Ciudad desarrolle capacidad productiva y mejore el ambiente en 
el cual los agentes económicos operan. 
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Lo que podemos hacer, luego de analizar lo que somos, lo que 
deberíamos y podríamos ser como área metropolitana con inmensas 
posibilidades; reconocemos que existe pero no funciona. Se creará un 
centro de pensamiento para repensar la Ciudad.  
 
La competitividad en un área urbana depende de la provisión eficiente 
de infraestructura y servicios. Esta provisión hace que las empresas 
puedan ser eficientes y que, al elevar las condiciones de vida, se puedan 
atraer inversionistas. Estos son recursos esenciales para mejorar las 
condiciones competitivas. Podemos lograr altos rendimientos de la 
inversión pública y privada si nos centramos en altos estándares 
humanos, financieros, de infraestructura y de institucionalidad. Lo 
anterior porque la falta de eficiencia en la gerencia pública, la gestión 
financiera y las estructuras institucionales nos ha impedido ser 
competitivos. Los pocos desarrollos institucionales se han hecho sin 
avances en la democracia local; esto nos sigue impidiendo generar 
condiciones mínimas de competitividad. No podemos seguir aceptando 
discursos vacíos sobre  este tema. 
3.2 Oportunidades para generar ingresos. La Ciudad tiene que hacer 
un esfuerzo en este sentido porque el problema no da espera. Vamos a 
trascender el pensamiento simple de creer que el sector privado va a 
generar los empleos requeridos, para ofrecer acompañamiento y apoyo 
efectivo al emprendimiento masivo. Haremos convenios con el sector 
privado para que nuestros profesionales, en sus prácticas, encuentren 
un enlace claro y seguro para su vinculación laboral; se establecerán 
incentivos tributarios para lograr esto. 
3.3  Cartagena no oculta sus pobres. Trabajaremos con la Red Juntos,  
Familias en Acción, Bienestar Familiar y otras instituciones para 
fortalecer las acciones que garanticen atención adecuada a la población 
pobre de la Ciudad.  
3.4 Turismo, motor del desarrollo. El turismo es una actividad social y 
económica que se ha convertido en una de las fuerzas del desarrollo de 
Cartagena. Estamos rezagados en este tema porque nos hemos 
centrado en su explotación sin ser innovadores y sin mirar las 
verdaderas ventajas competitivas de la Ciudad como son su diversidad 
cultural y étnica.  
Dionisio Vélez Trujillo va a enfatizar en el turismo cultural para dar a 
conocer, preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de nuestra 
ciudad. Se generarán varios incentivos para darle el tratamiento 
adecuado al turismo cultural, desde una perspectiva de mercado. 
Aseguraremos como consecuencia, la satisfacción de los visitantes, la 
conservación del patrimonio para usarlo turísticamente para el desarrollo 
económico y social de las comunidades que hasta ahora no han 
disfrutado de la generación de ingresos y riqueza con esta actividad. La 
riqueza cultural de Cartagena apenas si se ha explotado turísticamente. 
¿Por qué a Cartagena no la asociamos con el turismo cultural? Porque 
no hay una oferta cultural permanente y porque no ha habido una 
política pública al respecto, aunque es una ciudad que “emerge desde el 
pasado para mostrarse multiétnica, sorprendente, relevante, seductora y 
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aspiracional”, en palabras de Cartagena de Indias, World Heritage City. 
Le daremos proyección a esta perspectiva. 
3.5 Cartagena de frente al mar. Con este programa se busca que el 
mar vuelva a ser la esencia de la prosperidad de Cartagena. No solo 
debemos evitar su deterioro al derramarle muchos de nuestros 
desechos, sino debemos considerarlo parte fundamental de nuestro 
presente y futuro. Los terrenos costeros y los archipiélagos e islas deben 
ser incorporados efectivamente a la cadena de producción de valor. 
Hemos tenido tan abandonado estos territorios que el Gobierno Nacional 
o el sector privado han asumido su “cuidado”. Gran parte de su 
población se siente abandonada y maltratada por entidades que sólo 
vienen, en palabras de uno de sus habitantes, “a molestarnos o a 
sacarnos”.  
Dionisio Vélez Trujillo pondrá su corazón en este recurso tan valioso 
para la Ciudad. No solo su población recobrará la atención del Estado, 
en educación, salud, y servicios, sino que se convertirá en protagonista 
de la inversión pública y privada para que el turismo le deje prosperidad 
sostenible.  
Frente a la muy probable aprobación del TLC con Estados Unidos, 
Cartagena tiene que considerar al mar como su mayor ventaja 
competitiva: gran parte de la carga del país hacia el mundo, y viceversa,  
será por su puerto.  
Adicionalmente, Dionisio Vélez Trujillo asumirá la promoción de la 
Ciudad como proveedora de bienes y servicios para un mundo que 
busca la autenticidad de su producción material e inmaterial.  
3.6 Emprendimiento y fomento de la economía solidaria. Los pobres, 
además de ser consumidores, pueden ser productivos si cuentan con los 
medios y los incentivos correctos. La creatividad del habitante de 
Cartagena puede ser un motor de desarrollo si se enfoca bien. Se van a 
iniciar parques tecnológicos e incubadoras de empresas en los barrios 
con mayores índices de desempleo y subempleo.  
3.7 Vendedores informales vinculados a la cadena turística. 
La formalización de las ventas callejeras se entiende como: orden en su 
localización, seguridad para sus actividades, exigencias de calidad en la 
prestación de sus servicios, seguridad social, identificación dentro de la 
cadena, facilidad de créditos y apoyos financieros, vinculación a 
programas sociales de vivienda y programas de capacitación que 
mejoren el servicio. Para lograr esto vamos a generar estrategias de 
acuerdo con el servicio prestado, garantizando las condiciones y 
requerimientos de calidad, servicio y apoyo a la actividad y al turista que 
lo solicita.  
Los vendedores callejeros de servicios turísticos deben ser vinculados a 
la cadena del turismo en la Ciudad, dándoles reconocimiento a la labor 
que prestan.   
Como parte fundamental de este programa, la capacitación y educación 
para el vendedor, se hará en tres sentidos: 

 Orientación al servicio al cliente. 

 Reconocimiento de la historia de la ciudad para que los 
vendedores sean multiplicadores del conocimiento sobre 
Cartagena.  
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 Manejo de una segunda lengua. 
De conformidad con lo establecido por el Plan de Ordenamiento 
Territorial –POT, la reglamentación del uso temporal del espacio público 
permite realizar actividades comerciales, de carácter temporal, en 
espacios públicos seleccionados por la Defensoría del Espacio Público. 
La temporalidad hace referencia a ciertas tipologías de productos y en 
consecuencia a actividades específicas, tales como: mercados móviles, 
ferias artesanales, ferias escolares, ferias callejeras del libro, ferias 
navideñas. Estas pueden enmarcarse en un cronograma anual de 
eventos de este tipo. 
3.8 Finanzas sanas. Se continuará con el esfuerzo desplegado por la 
actual Administración en el saneamiento de las finanzas del Distrito. Se 
hará especial énfasis en aumentar el recaudo de predial para que sea 
realmente minoritario el grupo de personas que no pagan 
cumplidamente sus impuestos. La meta será aumentar los ingresos 
propios para reducir la dependencia de otros recursos.  
3.9 Desarrollo tecnológico. Muchos problemas de la Ciudad se pueden 
convertir en oportunidades si se aplican tecnologías adecuadas. Por 
ejemplo el tema de la inseguridad puede mejorarse si se utilizan más 
efectiva y ampliamente cámaras y dispositivos de monitoreo. 

 
 

4. Infraestructura. La Ciudad tiene un rezago tan grande en esta 

área que es necesario hacer un esfuerzo enorme. Como no se ha 
contado con los conocimientos y prácticas aplicados a la planificación de 
la Ciudad, con los cuales se podría mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, la propuesta que sigue tiende a complementar los espacios 
de ocio y los de negocio de una manera integral.  

 
Programas 
 
4.1 Movilidad, centrada en privilegiar el transporte público sobre el 
privado y en ordenar e integrar un sistema de transporte. Sabemos que 
el mototaxismo ha crecido exponencialmente por dos razones: los 
medios de transporte en la Ciudad son tan malos que el mototaxismo es 
una clara opción; la situación de desempleo y falta de ingresos ha 
llevado a muchísimos cartageneros a recurrir a este medio de trabajo. 
Vamos a encontrarle soluciones concertadas a la operación de este 
medio de transporte. Transcaribe va a ofrecer una solución parcial que 
debe ser complementada por rutas transversales que lo alimenten y 
rutas acuáticas de transporte público. El mejoramiento del transporte 
público no servirá para mejorar la movilidad sin un plan maestro de 
estacionamiento; este debe contemplar zonas diferenciadas para 
generar incentivos claros para el uso del transporte particular, sin 
perjudicar a quienes acceden a este medio. La movilidad en la Ciudad se 
ve seriamente afectada por la presencia del mercado de Bazurto; su 
traslado será parte integral del mejoramiento de la movilidad en esta 
zona de Cartagena. En síntesis, trabajaremos para entregarle a la 
Ciudad un sistema de transporte integrado, funcional: a la altura de los 
grandes destinos turísticos del mundo. 
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4.2 Vías de acceso a muchos barrios que carecen de las mismas. La 
administración invertirá en la pavimentación de vías para lograr que un 
alto porcentaje de las mismas sean transitables todo el año. En muchos 
barrios de la Ciudad se pueden habilitar vías acuáticas y terrestres. Las 
primeras requieren muy poco mantenimiento. 
4.3 Mejoramiento de vivienda y hábitat. No podemos seguir 
considerando que la entrega de un número x de viviendas sea la 
solución a este inmenso problema. Debe implementarse un programa 
serio de mejoramiento, adecuación y complemento a la vivienda para 
estratos bajos, gestionando el urbanismo primario para la construcción 
de viviendas de calidad a precios controlados. Vamos a generar suelos 
para la construcción de vivienda en los estratos bajos y medios, 
liberando la altura, de forma que se garantice la calidad ambiental y 
urbana, aprovechando los instrumentos de la ley de ordenamiento 
territorial. Aprovecharemos los instrumentos del POT, como la 
legalización de predios y el control de la apropiación privada de la 
plusvalía de la tierra. Los mega proyectos seguirán, con vigilancia 
estricta. Se implementarán proyectos de vivienda para no seguir 
ignorando la llegada permanente de personas desplazadas. 
Agilizaremos los procedimientos de los planes parciales vigentes y 
crearemos normas que reflejen reglas transparentes de largo plazo. 
Todo esto nos permitirá cumplir con el concepto en el cual la vivienda se 
reconocerá como un factor de integración social y espacial, articulada a 
las actuaciones de espacio público, movilidad, medio ambiente y 
servicios públicos.  
4.4 Alcantarillado. Tiene varios frentes: emisario submarino, tratamiento 
de aguas servidas, construcción y mantenimiento de alcantarillados en 
los barrios. 
4.5 Espacio público. No puede seguir centrado en el control de 
vendedores ambulantes, solamente. Debe dársele prioridad a la 
adecuación y construcción de espacios recreativos y deportivos con 
criterios de gran cobertura.  
4.6 Mercado de Bazurto. El aplazamiento inexplicable de su traslado ha 
sido por la falta de autoridad qué existe en Cartagena, incluyendo 
también la incapacidad de nuestros administradores, por no mencionar 
sus compromisos electoreros. El alcalde tiene que desplegar esta 
autoridad y esta capacidad  ante sus conciudadanos por mandato 
adquirido en las urnas. El traslado del mercado de Bazurto, a las afueras 
de Cartagena, tiene que hacerse en nuestra administración. Se debe 
construir el mejor mercado de abastos, y el más competitivo del país. 
Luego de un estudio al respecto se construirán mercados de abastos 
satélites en algunos sectores de la Ciudad. 
Es necesario reubicar el Mercado porque mientras exista, la Ciudad 
estará estrangulada y no se desarrollará urbanísticamente; en poco 
tiempo Cartagena colapsaría desde el punto de vista vial; cada día hay 
más vehículos allí. Romper este cuello de botella es una de las 
soluciones a su grave problema de infraestructura. 

4.7 Drenaje. La ampliación y el mantenimiento de canales y la 
construcción de unos nuevos serán prioridad de la administración 
distrital. Al final de la administración de Dionisio Vélez Trujillo el 
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problema de las inundaciones tendrá una solución viable y 
permanente.  
4.8 Planeación como herramienta. La planeación será la 
herramienta que nos permita avanzar en la construcción de la ciudad 
que queremos porque nos permitirá tener un mejor aprovechamiento 
de los espacios para mejores condiciones de vida, desde la 
perspectiva del desarrollo humano y sostenible. Por ello es necesario 
hacer una modificación del POT, porque el modelo de ocupación del 
territorio cambió y debemos ajustarlo a la Cartagena que queremos. 
4.9 Protección costera. No podemos darnos el lujo de esperar los 
efectos del calentamiento global para empezar a hacer algo serio y 
definitivo al respecto. La Ciudad tiene que ganarle espacio al mar; de 
esta manera no solo se prevendrá la inundación de buena parte de la 
misma, sino que se generará un gran desarrollo en playas, 
malecones y vías peatonales; es decir, un gran desarrollo turístico. 
En ese sentido, la recuperación de los cuerpos de agua internos de 
la ciudad juega un papel determinante, dado que el flujo de corrientes 
y mareas permitirá la oxigenación de nuestras aguas interiores y 
evitará represamientos e inundaciones en áreas de gran potencial 
urbanístico y turístico como el Pie de la Popa, Manga y El Cabrero, 
para lo cual se pondrá especial interés en la ejecución de los 
proyectos denominados EJE I y EJE II, provenientes de 
administraciones pasadas y que han sido inexplicablemente 
aplazados; sin lugar a dudas la Laguna de San Lázaro, la Ciénaga de 
Las Quintas, la Laguna del Cabrero, la Ciénaga de la Virgen y el 
Caño Juan Angola son bienes turísticos subexplotados que cobrarán 
relevancia en la nueva ciudad amigable con sus ciudadanos y 
respetuosa del medio ambiente.     

 
 

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC) de 
España, Carlos Duarte,  sostiene que el deshielo del Ártico sí contribuye al 
aumento de los niveles del mar, citó como ejemplo a Cartagena de Indias, "una 
ciudad cuyo litoral está siendo muy castigado por la erosión costera y en buena 
medida debido también al aumento del nivel del mar".  

Revista Semana, 19  de junio de 2011 

 
 
5. Salud. Privilegiando la prevención sobre la atención e insistiendo en la 

universalidad en el cubrimiento. Se hará especial énfasis en el acceso 
tanto geográfico como por número de médicos y enfermeras por 
habitante y desde luego en la calidad.  No es posible que muchos 
habitantes de Cartagena tengan que suplicar por una cita o tengan que 
recorrer grandes distancias para ser atendidos, con grandes deficiencias 
en el servicio.  
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Programas 
 
5.1 No tengo por qué enfermarme. Crear un modelo de prevención de 
la enfermedad y promoción de la salud. Esto se logrará con el apoyo de 
la familia y de cada comunidad. Se organizarán gestores comunitarios 
en salud para apoyar este programa.  
5.2 En mi barrio hay centro de salud. Construiremos centros de salud 
en barrios donde no hay y en donde sus pobladores deben trasladarse a 
otros sitios distantes para recibir atención médica. 
5.3 Mejoramiento de la red hospitalaria. La demora inexplicable en la 
terminación de varias clínicas ha impedido mejorar el funcionamiento de 
la red. Confiamos que esto se solucionará para entrar a fortalecerla.  
5.4 No más “ir a sacar fotocopias y comprar jeringas”. Monitoreo a 
calidad y oportunidad de los servicios prestados. Castigo ejemplarizante 
a quienes incumplan con el servicio adecuado. 
5.5 Urgencias 24 horas. Se ampliará el servicio para que los 
ciudadanos no tengan que escoger el horario en que pueden 
enfermarse.  
5.6 Si no me curo, mi cura será costosa. Lograr la atención temprana 
a enfermedades que pueden complicarse si no se atienden a tiempo. 
5.7 Vida sana. Promover estilos de vida saludables asociados a la 
reducción de consumo de alcohol y de comportamientos violentos. 
Prevenir y controlar el abuso de drogas.  

 

 
6. Cultura. Como ciudad turística, Cartagena ha desperdiciado su gran 

ventaja competitiva en este campo. Las políticas culturales y los apoyos 
puntuales se han restringido a apoyar algunas iniciativas, pero no se ha 
definido una clara inversión pública que permita contar con una oferta 
cultural amplia y contundente. La herencia recibida se empieza a 
desdibujar ante intereses foráneos y ante la incapacidad de transmitirla a 
las nuevas generaciones.  

 
Proponemos tres ideas fuerza para darle un giro a la visón que la Ciudad 
tiene de este tema, entre el placer (disfrute de la vida), emprendimiento 
(creatividad) y legalidad (armonía con los otros). Aquí hay que resaltar 
que el cartagenero artista puede verse como industria y como estilo de 
vida.  
 
Programas 
 
6.1 Puesta en escena. Se ampliará la oferta de espectáculos en la 
Ciudad para que haya más y con más frecuencia. Los artistas de la 
ciudad contarán con apoyos para proyectar sus talentos en forma mucho 
más amplia. Se establecerán convenios con los operadores turísticos 
para garantizar información y asistencia de gran parte de los visitantes a 
estos eventos.  
6.2 El empresario soy yo. Romperemos el esquema de la exclusividad 
en el manejo de la oferta cultural de la ciudad. El talento contará con el 
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apoyo financiero, organizativo y promocional para que no se regale o 
sea explotado por intermediarios que no generan valor agregado. 
6.3 Vivo del arte. Se crearán  condiciones para que el artista pueda vivir 
de su oficio y se pueda profesionalizar. Habrá espacios para 
coreógrafos, guionistas, productores, compositores, y en general para 
todos los profesionales de las artes escénicas. No más migajas para 
los artistas de Cartagena será nuestro lema en cultura. Su 
profesionalización se hará por medio de programas de pregrado en 
artes.  
6.4 Disfruto mi patrimonio cultural. Los cartageneros tienen que 
empezar a disfrutar de su patrimonio cultural. Se organizarán y 
promoverán visitas a todos los espacios de la ciudad para que las 
comunidades de Cartagena vivan su ciudad. Se revisará la experiencia 
de La Habana en este sentido.  
6.5 Una ciudad única del mundo y para el mundo. La ciudad de 
Cartagena de Indias es única porque es resultado de la mezcla de por lo 
menos tres culturas y de un diseño arquitectónico genial en un sitio muy 
especial. Esta unicidad no se ha explotado porque hemos sido miopes a 
la hora de entenderla y promoverla. Con Dionisio Vélez Trujillo haremos 
realidad el sueño de una ciudad de sensaciones. La marca de 
Cartagena de Indias será reconocida en el mundo. 

 
7. Cartagena rural. Los corregimientos de Cartagena que no están 

conectados urbanísticamente no pueden seguir siendo ignorados. La 
presencia solo se da cada cuatro años buscando los votos de esta 
población. “Barrios” como Bayunca, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, 
Leticia, no pueden seguir en el olvido. Tienen todo el potencial para ser 
parte del desarrollo de la Ciudad. Se pueden especializar y crecer en su 
vocación agropecuaria, pesquera o turística.  

 
8. Deporte y recreación. El talento deportivo en la ciudad debe 

esperar migajas y contar con una suerte increíble para salir adelante. 
Tiene que organizarse una inversión pública clara y contundente al 
respecto. El problema de falta de oportunidades debe encontrar en esta 
política una respuesta efectiva. El deporte no sólo es salud, es 
desarrollo. Un deportista sobresaliente puede generar ingresos para si 
mismo, para su familia, su comunidad y para la Ciudad. Se crearán 
programas de pregrado en deporte y se ampliarán y mejorarán 
escenarios que están desaprovechados en la Ciudad y en los barrios. 
No seguirá pasando que nuestros deportistas tengan que salir a otras 
ciudades para proyectarse.  

 
9. Medio ambiente. De nada sirven los esfuerzos en desarrollo 

económico y desarrollo social si el medio ambiente se sigue 
deteriorando. La ventaja competitiva de Cartagena está claramente 
asociada a sus recursos acuáticos, paisajísticos y portuarios. Debe 
generarse la institucionalidad necesaria para revertir la tendencia actual 
en la contaminación de cuerpos de agua, barrios y calles. Aunque la 
cobertura en el servicio de agua en la Ciudad ha aumentado 
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dramáticamente, aún persisten desequilibrios en las tarifas que deben 
ser corregidos, garantizando cobertura universal e igualdad frente a 
consumos mínimos. Además, es prioridad de este programa de gobierno 
lograr que cada barrio y la Ciudad en su conjunto cuenten con espacios 
verdes, arborizados y seguros. La inversión en zonas verdes debe servir 
a la política de seguridad para recuperar áreas controladas por el crimen 
organizado y por la delincuencia común.  
 
Se recuperarán, reacondicionarán y revitalizarán los espacios públicos 
ocupados por los vendedores callejeros.  

 
10. Lucha contra la corrupción. Según Transparencia Internacional la 

corrupción es “el mal uso del poder encomendado para obtener 
beneficios privados”. Esto incluye no solamente una ganancia financiera 
sino también ventajas no financieras. Gran parte del potencial para 
generar prosperidad en Cartagena se pierde por este flagelo que ha 
convertido la acción estatal en un negocio concentrado en muy pocas 
manos. El clientelismo que caracterizó hace unos años la política ha 
dado paso a poderes mafiosos que utilizan, además de las prácticas 
tradicionales de manipulación de electores sumisos, recursos como las 
armas, el terror y el secreto para lograr sus objetivos. Las empresas 
criminales que se han organizado para saquear la Ciudad deben ser 
atacadas y desmanteladas. Trabajaremos dentro del marco del Estatuto 
Anticorrupción.  

 
Programas 
  
10.1 Un Alcalde íntegro. Al ser una persona comprometida con la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, Dionisio Vélez 
Trujillo no va a dejar robar, no va a enlodar su nombre ni el de su familia 
con actos corruptos.  

10.2 Castigo ejemplarizante a los “peces gordos” de la corrupción; 
quienes intenten apropiarse de recursos o bienes públicos serán 
separados de su cargo y serán puestos a disposición de las autoridades 
judiciales. El País cuenta con la decisión y con la capacidad ejecutiva y 
judicial de enfrentar a quienes se han apropiado de los recursos públicos 
durante tanto tiempo. Trabajaremos de la mano de las autoridades 
judiciales y de policía para acabar con la utilización indebida de los 
recursos de los cartageneros. Haremos una alianza con entidades y 
organizaciones del orden nacional (Procuraduría, Fiscalía y Contraloría) 
para reforzar este programa. 

10.3 Prácticas transparentes en la contratación y el nombramiento de 

funcionarios; desarrollo de procesos de información sobre licitaciones, 

contratos y nombramientos; se escogerá al equipo de trabajo con 

criterios técnicos. 

10.4 Educación y cultura ciudadana para que se empiece a generar 
cero tolerancia a la corrupción, los corruptos y las prácticas corruptas; se 
implementarán campañas para que perdamos la costumbre de creer que 
la compra venta de votos, los sobornos, la extorsión por parte de 

http://www.transparencia.org.es/
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autoridades, entre otras, son prácticas normales; la venta del voto no es 
“como tomarme un vaso de agua” según lo expresó una persona en un 
foro, el voto no es una mercancía; vender el voto es vender la conciencia 
y entregar la posibilidad de exigir resultados y responsabilidad en la 
inversión de los recursos públicos; también es sacrificar el futuro de los 
hogares.  

Relacionado con el punto anterior, se utilizará el poder de la ciudadanía 
como un instrumento fundamental de lucha contra la corrupción. Si el 
Alcalde y los ciudadanos asumen un compromiso contra la corrupción, 
esta no podrá continuar. 

10.5 La información desenmascara. La herramienta más importante 
que vamos a usar es la divulgación de la información pública. No habrá 
sitio vedado para que los ciudadanos de Cartagena conozcan decisiones 
sobre recursos humanos, financieros y tecnológicos que maneja la 
administración distrital. No es posible que los ciudadanos consideren 
que el presupuesto anual ronda por las decenas de miles de millones 
(10, 20 o 30 mil) cuando pasa del billón de pesos (un millón de millones); 
claro esto tiene una explicación: las comunidades no ven estos recursos 
invertidos en su bienestar, por lo cual los consideran mínimos. Los 
recursos públicos del Distrito no serán usados para fines particulares, 
serán para empezar a solucionar los problemas acumulados que tienen 
las comunidades y la Ciudad. Se organizarán eventos virtuales y 
presenciales para que los ciudadanos tengan acceso a información 
sobre la administración de Cartagena.  
 

 

11. Grupos étnicos. Teniendo en cuenta que cerca del 80% de la 

población cartagenera tiene raíces en África, y que este grupo ha sido 
vulnerable por ser esclavizado, discriminado, excluido y sujeto de 
reducido acceso a la educación y otras oportunidades, merece una 
atención especial en el programa de gobierno. También debemos 
considerar la población indígena. Se debe trabajar en su identidad, 
organización e influencia real en el proceso de las políticas públicas. 

 
“Tenemos que trabajar juntos: seamos afros, blancos, trigueños; no 
importa el color, todos somos cartageneros y tenemos derechos.” 

Dionisio Vélez Trujillo 

 
 
Programas 
 
11.1 Trabajamos juntos. Se creará e implementará una estrategia 
intelectual, ética y política para erradicar el racismo en Cartagena, la 
discriminación racial, la exclusión socio-económica y demás violaciones 
a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas e 
indígenas como grupos étnicos. Por ello, se debe fortalecer en colegios 
públicos y privados la puesta en marcha de la etnoeducación y la 
prohibición del lenguaje ofensivo contra la gente afro e indígena en los 
medios de comunicación locales. Así mismo, se deben promover 
políticas con enfoque diferencial y acciones afirmativas que hagan 
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efectiva su participación en todas las esferas políticas y socio-
económicas de la ciudad.  
11.2 Oportunidades para todos. También se dará prioridad a la 
realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como parte de 
nuestra política de desarrollo social, asegurando una dotación de 
recursos adecuada y prestando atención permanente y focalizada a la 
compleja situación de grupos étnicos, en especial las que habitan en 
barrios marginados. 
11.3 En Cartagena no se discrimina. Se ejecutará un programa 
permanente de capacitación y sensibilización de funcionarios públicos, 
con la opción de extenderlo a empleados del sector privado, para 
promover la inclusión social efectiva y el análisis correcto de la 
normatividad nacional e internacional que protege a los grupos étnicos.   
11.4 La guerra no nos marca. Se desarrollarán programas sobre el 
desplazamiento - y confinamiento - de los grupos étnicos, que incluyan el 
ejercicio de sus derechos humanos y el enfoque étnico-racial, en el 
marco del Auto 005 de la Corte Constitucional sobre atención especial a 
la población en situación de desplazamiento y confinamiento.   
11.5 Educación con criterio étnico. Se impulsará una iniciativa que 
permita incluir la variable étnico-racial en todos los programas, proyectos 
e informes de derechos humanos y desarrollo, y crear una estrategia de 
inclusión efectiva para generar una mayor inversión en capital humano y 
eliminar la discriminación racial y el racismo institucional, impulsando así 
un cambio positivo en las condiciones de vida no sólo de grupos étnicos 
y personas afro o indígena descendiente, sino de la sociedad 
cartagenera en su conjunto.  
 

 

12. Juventudes. Los jóvenes son una población vulnerable por no 

contar con acceso a espacios de opinión, ni a la educación, cultura y 
deporte para su formación y por no poder trabajar y aprovechar el 
tiempo libre. El pandillismo debe ser atacado en sus raíces, la falta de 
oportunidades laborales y de formación, y no puede manejarse sólo 
como un problema de policía. Esto no quiere decir que no se va a atacar 
con contundencia; por el contrario, se dará oportunidad a jóvenes 
vinculados a actividades delictivas, pero no se permitirán 
comportamientos que lesionen a las comunidades. Se acabará con el 
pandillismo con oportunidades y con aplicación contundente de la ley. La 
autoridad se ejercerá sin contemplación para devolverle a los 
ciudadanos su tranquilidad.  

 
 

Programas 
 

12.1 Más que electores. Los jóvenes resienten que en la política 
tradicional se les mire simplemente como electores; esta costumbre 
hace que el proceso juvenil muera cuando pasan las elecciones.  
12.2 Gestores de cultura política. El cambio en la cultura política surge 
en los jóvenes y debe incidir en la cultura imperante, no al revés. Los 
jóvenes, entonces, están dispuestos a transformar las costumbres 
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politiqueras y no a adaptarse a las mismas. Su compromiso está en 
preparar el camino para cuando ellos sean adultos, porque en palabras 
de Dionisio Vélez Trujillo: “el barrio y la Ciudad les van a quedar a los 
jóvenes”. 
12.3 Más que burocracia. Para ir más allá del Consejo Distrital de 
Juventud, se propone una política de juventudes que permita a estas 
incidir en la vida política de  Cartagena para mejorar sus condiciones y 
para que las políticas públicas transformen el entorno físico, social y 
productivo de las comunidades.  
12.4 Somos diversos. La propuesta fundamental para las juventudes es 
unámonos en medio de la diversidad.  
12.5 Somos emprendedores. Se impulsarán incubadoras de empresas 
para que grupos de jóvenes empiecen a pensar y actuar con 
independencia y creatividad y para que la generación de ingresos los 
aísle de actividades delincuenciales.  
12.6 Constructores de seguridad. Para jóvenes vinculados a pandillas 
y grupos ilegales se propone una intervención en tres programas: el 
primero se concentra en el Estado, donde se destaca la justicia y la 
resocialización; un segundo involucra un cambio cultural en los jóvenes, 
vecindario y policía, en el que se habla de un nuevo pacto en torno a la 
seguridad donde los jóvenes son parte del esquema y; un último 
programa que muestra al territorio como punto fundamental de la 
intervención. 

 

 
13. Cumplimiento de la política pública de los derechos de la 

mujer. Esta busca reducir la vulnerabilidad de este grupo poblacional 

por medio de políticas efectivas. Se trabajará en lograr que las mujeres 
en todos los estratos tengan oportunidades laborales y educativas; 
especialmente se enfatizará en que las madres comunitarias cuenten 
con estas oportunidades.  
En la administración de Dionisio Vélez Trujillo se pondrán en marcha 
iniciativas, procesos de formación, redes y proyectos productivos que 
generen ingresos para las mujeres, principalmente quienes son cabeza 
de familia o se encuentran en condiciones de extrema pobreza o 
vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado; también  se facilitarán acciones para que en la 
educación, salud y cultura se incluya una perspectiva de género y para 
que sea un tema central del debate público. Se trabajará intensamente 
para que estas acciones tengan como principio fundamental el apoyo de 
la participación y el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres que 
tienen asiento en la Ciudad. 
 

 
14. Cumplimiento de la política pública de infancia y 

adolescencia. No podemos ignorar los problemas de protección 

infantil más amplia que enfrentamos; por ejemplo: violencia intrafamiliar, 
abuso y maltrato policial, explotación sexual con fines comerciales. 
Tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestras 
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manos para proteger a los niños y niñas, independientemente de los 
daños sufridos. La política de protección infantil es una declaración de 
intención que expresa la responsabilidad de defender a los niños y niñas 
contra los daños y notifica claramente a todas las personas los requisitos 
que se exigen de ellas para proteger a la niñez.  
El turismo sexual infantil desaparecerá de la Ciudad. Las políticas de 
prevención irán de la mano de políticas represivas definitivas y 
contundentes. 
 
Estamos convencidos que si atendemos adecuadamente a nuestros 
niños y niñas con aumentos en cobertura de preescolar, mejorando los 
ambientes familiares y controlando estrictamente sus entornos, vamos a 
mitigar los riesgos a los cuales están actualmente expuestos.  
 

 
15. Adulto mayor. Reducir la vulnerabilidad de este grupo poblacional 

por medio de políticas efectivas. Si se trabaja desde ahora en la 
formación de los niños, jóvenes y adultos, se van a prevenir todos los 
problemas que experimentan los adultos mayores.  
Los adultos mayores en Cartagena están completamente desprotegidos: 
muchos no reciben subsidio, la mayoría no puede reunirse en sedes 
apropiadas, no tienen una buena atención en salud y las condiciones de 
la infraestructura de los barrios en donde residen restringe su movilidad; 
por ejemplo, el mal estado de las calles hace que no puedan salir de su 
vivienda. Se propone que el adulto mayor no pague transporte en la 
Ciudad, cuente con sedes adecuadas y desde luego con un subsidio que 
garantice su bienestar.  

 
 
16. Desplazados por la violencia y por desastres naturales. Una buena 

parte de la población de Cartagena es desplazada. Es una población 
vulnerable que requiere atención en muchas áreas y que genera una 
presión enorme sobre vivienda, educación, salud y servicios. Son 
cartageneros por adopción y no encuentran en la Ciudad la calidad de 
vida que les permita contribuir a su desarrollo. Es decir, ellos no cuentan 
con la Ciudad y esta no cuenta con ellos.  
La solución para los desplazados que ocupan espacios en la ciudad para 
tener su vivienda no puede ser la policía antimotines para desalojar las 
invasiones de terrenos. Habrá una política integral para que estos 
colombianos que llegan a la Ciudad cuenten con los medios para ser 
parte del desarrollo de la misma. Es inevitable fortalecer los servicios 
que está prestando el Distrito, sin descuidar la generación de ingresos y 
la protección de los recursos de estas personas. Estos son claves para 
evitar que caigan en situación de pobreza crónica y en muchos casos de 
indigencia.   
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17. Desmovilizados. Aunque su número, en términos relativos, no es 

muy grande, sí es significativo porque está concentrado en ciertos 
barrios y porque una buena parte de la población los percibe como 
causantes de problemas de inseguridad. La Ciudad debe reconocer que 
la gran mayoría ha asumido su reintegración y reconciliación y sólo 
algunos han seguido en el camino de la violencia y la delincuencia. Se 
implementarán medidas más contundentes de autoridad y seguimiento a 
los desmovilizados para que los que cumplen no vean dañada su 
reputación por los que no cumplen. Se garantizarán condiciones para 
que este grupo poblacional tenga oportunidades para seguir con su 
proceso de reintegración. Se trabajará de la mano con la Alta Consejería 
para la Reintegración con el propósito de darle sostenibilidad a los 
procesos de reconciliación. 

 
 
18. Población LGTBI. Para evitar su discriminación, somos 

conscientes que únicamente desde la legislación de las instituciones no 
se puede transformar la sociedad. Por ello, nuestra propuesta es un 
paso necesario que damos desde nuestra responsabilidad política en las 
instituciones, pero sin olvidar que la realidad está en cada barrio, en 
cada institución educativa, en cada persona y que la igualdad real es un 
objetivo al que tenemos que aspirar trabajando con los movimientos 
sociales, trabajando en las aulas y visibilizando y concienciando día a 
día. La Ciudad contará con capacidad institucional para que la población 
LGTBI no sea vulnerada en sus derechos, para que pueda acceder a los 
centros de decisión y para que su representación política sea efectiva. 
No se tolerará la discriminación por orientaciones sexuales y se hará 
visible una perspectiva de diversidad sexual en las políticas públicas.  

 
 

19. Cumplimiento de la política pública de discapacidad. Evitar 

la discriminación, rechazo y marginación de personas con discapacidad. 
Deben tener atención especial para su educación, desplazamiento y 
ubicación laboral.  

 
Se debe respetar su dignidad humana. La administración distrital 
trabajará para que puedan ser autosuficientes en lo posible, para que 
tengan tratamiento médico, psicológico y funcional. Se crearán 
condiciones para que puedan desarrollar habilidades que les permitan 
tener una vida digna, con trabajo e ingresos. Tendrán acceso a asesoría 
legal para proteger su calidad de vida y su propiedad. Además, se hará 
un acondicionamiento de la Ciudad y sus espacios públicos para facilitar 
su movilidad.  
 
 

20. Hacia una nueva gobernanza basada en el PODER ciudadano.  
Dionisio Vélez Trujillo se va a comunicar con los ciudadanos y 
comunidades de Cartagena por medio de la deliberación pública. En 
cada comunidad se realizarán foros deliberativos para considerar las 
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opciones de solución a sus problemas. Estos se llamarán Foros 
Ciudadanos. Serán una descentralización efectiva del poder político en 
la Ciudad. El Alcalde se apoyará en ellos para hacer efectiva su gerencia 
política. Serán un medio para evaluar y hacerle seguimiento a la 
ejecución del plan de desarrollo. Serán también un punto de apoyo para 
desarrollar un presupuesto participativo en Cartagena. Las comunidades 
no serán entendidas como un problema más para el gobierno distrital 
sino serán parte de la solución. Los agentes privados y sociales se 
entenderán como capaces de auto regularse y solucionar sus 
problemas. Esta política busca: 1) un enfoque más cercano a los 
resultados para mejorar la eficacia, la eficiencia y la prestación del 
servicio; 2) una prestación del servicio público más cercano a los 
ciudadanos y las comunidades; 3) alternativas en la prestación de 
servicios que reduzcan costos y mejoren su efectividad; 4) la 
productividad será considerada como parte de la gestión pública distrital 
y se introducirán ambientes competitivos en la misma; 5) fortalecimiento 
de capacidades estratégicas en el despacho del alcalde para responder 
mejor y más rápido a las expectativas del sector privado y de las 
comunidades. Se cambiará la relación del gobierno distrital con los 
ciudadanos: no caeremos en la tentación del clientelismo para 
subordinarlos a las decisiones del ejecutivo. En síntesis, gobernaremos 
con la gente.  
 
Programas 
 
20.1 El Alcalde despacha desde los barrios. Un gerente público 
exitoso no está detrás de un escritorio, está en los barrios y en las obras, 
vigilando, animando, garantizando que las cosas se hagan y se hagan 
bien.  
20.2 Foros ciudadanos. Quedarán en la historia las épocas en que los 
ciudadanos no eran más que electores sumisos, cada cuatro años. En la 
próxima administración se realizarán foros deliberativos. Su gobierno 
será atípico porque no estará montado sobre una maquinaria clientelista. 
Los temas de la agenda pública en un AMBIENTE POLITIQUERO están 
definidos por los gobernantes de turno y los empresarios de la 
contratación, en algunos casos apoyados por expertos, y los medios de 
comunicación quienes los amplifican y redefinen. En un AMBIENTE 
POLÍTICO, como será la próxima administración, serán los ciudadanos 
los que definan y redefinan la agenda pública para trabajar de la mano 
con sus instituciones y así encontrar solución a sus problemas. Deliberar 
es muy diferente a debatir porque es una conversación entre miembros 
de una comunidad, actuando en igualdad de condiciones. Al debatir se 
busca ganar y en la mayoría de los casos termina en una votación para 
lograr una decisión. Al deliberar se quieren lograr acuerdos fruto de 
hablar y argumentar y se llega a las decisiones, o juicios públicos, por 
medio de sopesar diversas alternativas de solución a los problemas. 
Dionisio Vélez Trujillo será en los foros deliberativos una persona líder, 
un gerente comprometido y serio. Gobernará con y para las 
comunidades.   
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20.3 Fortalecimiento de la descentralización y de la gobernabilidad 
local. Es necesario implementar nuevos procesos que fortalezcan los 
avances en la descentralización que nos permitan ser eficientes. De 
igual manera mejorar las relaciones entre los servidores públicos con la 
ciudadanía, las organizaciones de base comunitarias y sociales. Es 
necesario fortalecer los comités locales de gobierno, los comités de 
convivencia ciudadana, crear la coordinación de planeación y desarrollo 
de las localidades, que permita sincronizar los procesos de agendas de 
participación ciudadana y presupuestos participativos no como un 
ejercicio local de planeación, sino como un compromiso de parte de la 
administración a través de decreto de cumplimiento de las obras. Es 
necesario fortalecer los fondos de desarrollo local para generar 
confianza y desarrollo en las localidades. Trabajaremos con líderes 
comunitarios y cívicos, incluyendo desde luego las Juntas de Acción 
Comunal como entes proactivos, para fortalecer la capacidad cívica de 
las comunidades y su habilidad de participar activa y permanentemente 
en la solución de los problemas de sus barrios y de la Ciudad.  
20.4 El que no funciona, va pa´fuera. La empresa privada funciona 
porque quien no responde va pa´fuera. En la Alcaldía también se va a  
implementar este principio. Lo anterior se hará para garantizar el 
bienestar colectivo. Se contará con un equipo de trabajo de alto 
desempeño.  
20.5 Hablemos con el Alcalde. Cada mes, el Alcalde hablará con la 
ciudadanía por los medios de comunicación tradicionales y alternativos. 
También hablará directa y permanentemente por medio de los Foros 
Ciudadanos. Dará a conocer su estilo gerencial y le hará saber cómo se 
administra una ciudad como Cartagena. También se implementarán 
reuniones productivas con alcaldes locales, ediles y comuneros.  
20.6 Ciudad-región.  Muchas personas trabajan en Cartagena, pero 
viven en Turbaco, Arjona o Turbana. Se empezará a construir una 
ciudad-región para que los ciudadanos de estos municipios se beneficien 
y contribuyan al desarrollo de todo este territorio. Los intereses 
particulares han mantenido una separación artificial que no va a 
continuar. Trabajaremos de manera fehaciente en una relación 
constructiva con los alcaldes de estos municipios.  
20.7 Organizar la casa. Hay que organizar y adecuar la estructura 
administrativa de la Alcaldía, para que sea eficaz y eficiente a la 
realización de nuestras propuestas.  Para ello ejecutaremos una reforma 
administrativa en el primer año de gobierno en las áreas en que sea 
necesaria. Mantendremos la feria de la contratación y transparencia, 
todos los procesos de publicidad y divulgación de la contratación pública, 
así como los comités internos y el asesor de contratación, conformados 
por funcionarios de diferentes dependencias y disciplinas. Seguiremos 
promoviendo los controles sociales a través de las veedurías 
ciudadanas, auditorías visibles y los pactos de transparencia. El 
ciudadano podrá acceder a toda la información y desarrollo de trámites a 
través del portal de gobierno electrónico.  
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Nuestros principios de una política sana 
 
 
1. Participación real de los ciudadanos y las comunidades 

 

“En nuestra campaña hemos trabajado -y en nuestro gobierno trabajaremos-  
con las comunidades de Cartagena.” 

Dionisio Vélez Trujillo 
 

2. Transparencia en la asignación de los recursos públicos 

 
“He venido aquí con las mejores intensiones. Llegaremos a la Alcaldía con 
 honestidad,  trabajaremos por Cartagena y la sacaremos adelante.” 

Dionisio Vélez Trujillo 

 
3. Responsabilidad con los ciudadanos 

 
“No vendamos nuestras conciencias, abramos los ojos. No podemos seguir 
 en esta situación.” 

Dionisio Vélez Trujillo 
 

4. Acuerdos para que todos trabajemos juntos 

 
“No vamos a acabar ni con los moto taxistas, ni con los pandilleros, ni con los 
 vendedores informales. Vamos a hablar con ellos y a demostrar que las 
 cosas se pueden hacer mejor de otra manera.” 

Dionisio Vélez Trujillo 

 
5. Equidad en las oportunidades 

 
“Cartagena está al borde de un abismo porque la mayoría de sus habitantes 
 no tiene oportunidades.” 

Dionisio Vélez Trujillo 
 

6. Eficacia para hacer lo que hay que hacer y eficiencia para hacerlo bien 

 
“A los corruptos les interesa que el pueblo siga siendo ignorante y que pase 
 necesidades para tenernos así siempre, para venir a reinar y no perder la 
 gallina de los huevos de oro.” 

Dionisio Vélez Trujillo 

 
7. Sensibilidad frente a las necesidades más agudas 

 
“Sí hay opciones de cambiar la situación en que viven miles de cartageneros. 
 Nos encontramos en esta situación porque pensamos que la Ciudad no 
 puede mejorar.” 

Dionisio Vélez Trujillo 
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Conclusiones 

 
Como se aprecia en las páginas anteriores, los ejes programáticos y las 
políticas  se pueden  agregar en  tres grandes fuerzas: 
 

 lo público  

 la población  

 lo productivo 
 

Al interrelacionarse adecuadamente, se crea un territorio, una ciudad 
inteligente, una ciudad capaz de romper las trampas de pobreza, la mala 
administración y la baja productividad que nos caracterizan. En el siguiente 
esquema se visualizan estas relaciones y sus virtudes.  
 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LO PUBLICO

LA POBLACION LA PRODUCTIVIDAD

TERRITORIO 

INTELIGENTE

Recuperación de confianza

Reconstrucción de liderazgos

Participación 

Control social

Equidad de género

Transparencia y eficiencia 

de gestión 

Marco regulatorio definido

Competitividad 

Condiciones de trabajo

Fomento empresarial

Responsabilidad social

Asociativismo empresarial

Organización de la producción

PENSAR GLOBALMENTE Y ACTUAR LOCALMENTE

 
 
El verdadero desarrollo equilibrado se produce cuando estas tres fuerzas  se 
relacionan entre sí, generando  una adecuada gobernabilidad con equidad, 
justicia, transparencia y productividad. La riqueza por sí misma no crea 
desarrollo sostenible, este se da cuando llega a la base de la sociedad y se 
generan oportunidades para las mayorías. Por tanto nuestro lema es pensar 
globalmente y actuar localmente. 
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Estas son las intenciones que yo, como candidato a la Alcaldía de Cartagena, 
tengo con la Ciudad con el único objetivo de cambiarla. 
 
Este trabajo tengo que hacerlo con Ustedes. Necesito antes la confianza de la 
mayoría de cartageneros y cartageneras para poder organizar un equipo de 
gobierno de alto rendimiento en la Ciudad y después requiero la colaboración 
de grupos de base, comunidades, jóvenes, adultos, adultos mayores y de 
quienes creen que SÍ es posible tener la Ciudad que todos queremos. 
 
Con las propuestas que Usted acaba de leer, Cartagena dará un paso 
trascendental en su historia y será sin duda un modelo de ciudad en el Caribe y 
en el Mundo. 
 
No podemos equivocarnos el próximo 30 de octubre. 
 
 
 
Dionisio Vélez Trujillo 
19 de julio de 2011 
 


