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PROGRAMA DE GOBIERNO: 

 “BOLÍVAR NOS NECESITA A TODOS” 

2012-2015 

 

 

1. Introducción 

 

En cumplimiento del compromiso ciudadano adquirido con las 

comunidades del Departamento de Bolívar y atendiendo las 

disposiciones constitucionales y legales, en mi condición de 

Candidato del Partido Liberal Colombiano a la Gobernación del 

Departamento de Bolívar, a continuación presento el Programa de 

Gobierno “Bolívar nos necesita a todos”. 

 

El Programa de Gobierno “Bolívar nos necesita a todos” es un 

vínculo y un  compromiso entre el candidato Juan Carlos Gossaín 

Rognini y  los bolivarenses. Así mismo, es un una instancia para 

robustecer la democracia, fomentar la participación ciudadana y 

garantizar las libertades y oportunidades de los bolivarenses. Es, 

igualmente, una herramienta para impulsar el desarrollo regional y  la 

competitividad del territorio departamental. Es una oportunidad para 

construir en forma colectiva una visión sobre el futuro de los 

pobladores del Departamento de Bolívar. Es un instrumento de 

planificación y control de la inversión de los recursos orientados a 



 2 

generar  el bienestar de la comunidad. Es una escenario de control 

ciudadano frente a las propuestas de desarrollo humano y sostenible 

del Candidato Juan Carlos Gossaín Rognini. En síntesis, es un 

Contrato social, sagrado e irrenunciable. 

 

Con el Programa de Gobierno “Bolívar nos necesita a todos”, 

Juan Carlos Gossaín Rognini busca generar bienestar para los 

hombres y mujeres del Departamento de Bolívar; la creación de 

oportunidades para la generación de trabajo digno e ingresos para 

las familias bolivarenses, promover la equidad de género y el respeto 

hacia los grupos vulnerable de la sociedad y las minorías, la 

aplicación de la ley de víctimas y la restitución de tierras, el 

fortalecimiento de los sectores y empresas productivas ubicadas en 

el Departamento de Bolívar, implementar políticas públicas que 

favorezcan el desarrollo regional y local, y realizar una gestión de 

gobierno eficiente, equilibrada y transparente. 

 

De igual forma, se busca proveer a los niños y jóvenes con una  

educación que responda a las necesidades locales en un entorno 

global, dotar con vivienda digna a las comunidades urbanas y 

rurales, construir una sociedad con salud física, mental y con 

disposición al emprendimiento y el trabajo, la conservación de la 

riqueza natural y el hábitat de los bolivarenses, la promoción, 

conservación y difusión del patrimonio intangible y material del 

Departamento, la defensa de la infancia y adolescencia y la lucha 

contra la explotación de menores, el mantenimiento de la seguridad 

en todas las zonas del Departamento de Bolívar, la protección de las 
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víctimas del desplazamiento forzado, la promoción de la lúdica, la 

recreación y el deporte en los municipios de la jurisdicción del 

Departamento de Bolívar. Profundizar y apoyar los procesos de 

participación ciudadana y trabajar por el respeto de los derechos 

fundamentales y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio en el Departamento de Bolívar. 
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2.   Presentación General del Candidato a la Gobernación  

      de Bolívar Juan Carlos Gossaín Rognini 

 

 

Juan Carlos Gossaín Rognini, Candidato a la Gobernación del 

Departamento de Bolívar por el Partido Liberal Colombiano, es  

nacido en Cartagena de Indias, titulado como Abogado de la 

Universidad de Cartagena, Colombia. Especialista en Derecho 

Comercial y Administrativo, Diplomado en Administración, Finanzas, 

Contratación Administrativa, Responsabilidad extracontractual y Altos 

Estudios de Gerencia política, Gobernabilidad, Alto Gobierno y 

Gestión Pública. Actualmente es candidato a Magister en Desarrollo 

y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 

 

El Candidato Liberal a la Gobernación de Bolívar 2012-2015, 

participó de la Misión Gubernativa de la Unesco sobre planeación 

urbana y sistemas integrados de transporte público en Curitiba- 

Brasil, fue funcionario invitado al  Seminario Internacional de la Red 

Urbal sobre Presupuesto Participativo en  Porto Alegre – Brasil y 

Participante invitado en el Seminario sobre Estudios 

Latinoamericanos de la Fundación Northbridge en San Francisco, 

Estados Unidos.  

  

En su vida laboral se ha desempeñado como Asesor Jurídico en los 

sectores privado y público, ha sido Secretario General, Secretario de 
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Hacienda, Director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo y Alcalde 

(e) de Cartagena de Indias, y Director de Planeación y Gobernador 

(e) del Departamento de Bolívar. Conferencista y ponente sobre 

temas públicos en varias ciudades del país. Profesor Universitario y 

Director de la Revista de opinión “Viceversa”. 

      

Actualmente es Árbitro certificado por la Cámara de Comercio de 

Cartagena,  dirige el Centro de proyectos de la Fundación Ciudad en 

Movimiento y diseña programas de impacto social y cultural desde su 

oficina particular.  

 

Juan Carlos Gossaín Rognini es miembro de una familia con 

estrechos y positivos lazos con el Departamento de Bolívar. Su 

padre, Marún Gossaín Jattin, se desempeñó con honores como 

Gobernador de Bolívar en dos (2) ocasiones y Senador de la 

República. Sus acciones de gobierno aún se observan en las obras 

de infraestructura física que lideró y sobre todo en el recuerdo de los 

pobladores de la provincia bolivarense, por su responsabilidad y 

sensibilidad social.  
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3. Análisis General de la Situación del Departamento de  

Bolívar 

 

El Departamento de Bolívar  es uno de los treinta y dos (32) 

departamentos que conforman la República de Colombia, y de los 

ocho (8) que comprenden la Región Caribe de Colombia. Tiene una 

extensión superficiaria de 25.978 kilómetros cuadrados, que 

representan el 20% de la Región Caribe y el 2.3% del territorio 

nacional, siendo el departamento de mayor tamaño de la Costa 

Caribe y el séptimo a nivel nacional.  

 

El Departamento de Bolívar es el segundo más antiguo del país 

después del Cauca, el que más kilómetros del Río Magdalena ve 

pasar por su territorio, uno de los más importantes en la historia del 

país, y está dotado de grandes riquezas hídricas, mineras y 

agropecuarias. 

 

Uno de los determinantes fundamentales de la productividad del 

suelo es su riqueza y potencial hídrico, así como las condiciones 

climáticas. Bolívar posee un régimen climático de seco a húmedo y 

dos piso térmicos característicos, en donde se destaca el cálido que 

cubre cerca del 92% del territorio (24.126 km2) con temperaturas 

entre los 26oC a 30oC, mientras que el restante 8% se encuentra en 

un piso térmico medio, con temperaturas que oscilan entre los 18oC 

y los 24oC. El período de lluvias predominante comprende los meses 
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de septiembre a noviembre, con niveles de precipitación que oscilan 

entre los 1.000 y 2.000 mm anuales.  

  

Dentro de las fuentes de recursos hídricos del departamento se 

encuentra las aguas oceánicas (Mar Caribe), aguas de escurrimiento 

y de infiltración (ríos, quebradas, caños, arroyos y aguas 

subterráneas) y aguas lénticas (ciénagas, y lagunas). Los cuerpos de 

agua del departamento están formados principalmente por las 

ciénagas aledañas a los cursos del Canal del Dique, la parte media y 

baja del río Magdalena y el río Cauca. Tan sólo en los municipios de 

la jurisdicción de la Corporación Autónoma para el Canal del Dique 

(CARDIQUE), existen cerca de 30.000 has. de ciénagas, de las 

cuales sobresalen Capote y Tupe en el municipio de Soplaviento, 

Carabalí y Maríalabaja en el municipio de Maríalabaja y las ciénagas 

de Jobo, Botija y Playón en el municipio de Calamar.  

 

Sin embargo, son los municipios de la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma para el Sur de Bolívar (CSB), los que cuentan con el 

mayor número de cuerpos de agua (cerca de 220 ciénagas). Esto la 

hace la mayor área continental con el mayor número de ciénagas del 

país, y la ubica como la séptima en el mundo. 

 

Está conformado por cuarenta y seis (46) municipios y limita por el 

norte con el Mar Caribe y el Departamento del Atlántico; por el oeste, 

con los Departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia; por el sur, 

con Antioquia, y por el este, con Santander, Cesar y Magdalena. 

Posee en el Mar Caribe un territorio insular conformado por las islas 
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de Tierrabomba, Barú, Islas del Rosario, Isla Fuerte e Islas de San 

Bernardo. 

 

El departamento de Bolívar tiene actualmente 1.979.781 habitantes 

(Proyección DANE censo 2005). De ellos, aproximadamente el 50% 

se encuentra ubicado en la capital del departamento. 

 

La densidad poblacional del Departamento de Bolívar es de cerca de 

86 habitante por km2, significativamente inferior a la de su capital 

Cartagena de Indias, que es de aproximadamente de 1.547 

habitantes por km2. De acuerdo con las proyecciones del DANE, la 

tasa de crecimiento poblacional del departamento para el período 

1993-2005 es del 2.1% anual, que es superior a la nacional (1.5%) y 

a la de la Costa Caribe (1.7%), pero es inferior a la tasa de 

crecimiento poblacional de Cartagena que es cercana al 2.6%.  

 

 

Lista de Municipios 

 

1.   Cartagena de Indias 

2.   Achí 

3.   Altos del Rosario 

4.   Arenal del Sur 

5.   Arjona 

6.   Arroyo Hondo 

7.   Barranco de Loba 

8.   Calamar 
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9.   Cantagallo 

10.  Carmen de Bolívar 

11.  Cicuco 

12.  Clemencia 

13.  Córdoba 

14.  El Guamo 

15.  Hatillo de Loba 

16.  Magangué 

17.  Mahates 

18.  Margarita 

19.  María La Baja 

20.  Mompox 

21.  Norosí 

22.  El Peñón 

23.  Pinillos 

24.  Regidor 

25.  Rio Viejo 

26.  San Cristóbal 

27.  San Estanislao 

28.  San Fernando 

29.  San Jacinto 

30.  San Jacinto del Cauca 

31.  San Juan Nepomuceno 

32.  San Martín de Loba 

33.  San Pablo 

34.  Santa Catalina 

35.  Santa Rosa 
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36.  Simití 

37.  Soplaviento 

38.  Talaigua Nuevo 

39.  Tiquisio 

40.  Turbaco 

41.  Turbana 

42.  Villanueva 

43.  Zambrano 

44.  Santa Rosa del Sur 

45.  Montecristo 

46.  Morales 

 

 

Para la eficiente y práctica administración del territorio, dada su 

extensión y características  geográficas, sociales y económicas, el 

Departamento de Bolívar está organizado territorialmente en seis (6) 

Zonas de Desarrollo Económico y Social ZODES. De acuerdo con la 

información de la Gobernación de Bolívar registrada en su portal, 

estas zonas presentan las siguientes características: 

 

 Zodes Dique 

 

Esta zona es la despensa agropecuaria de Cartagena y otras 

ciudades del Caribe colombiano. Tiene un gran potencial marítimo y 

acuícola. Esta cruzada por los principales corredores viales del 

Caribe Colombiano. En esta zona se encuentra ubicada su capital: El 
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Distrito turístico y Cultural de Cartagena de Indias, principal centro 

turístico, portuario e industrial del Departamento. 

 

En el Zodes Dique se encuentran los municipios de Cartagena de 

Indias, Turbaco, Arjona, Calamar, Arroyo Hondo, Clemencia, 

Mahates, San Cristóbal, San Estanislao de Kostka, Santa Catalina, 

Santa Rosa de Lima, Turbaco y Turbana. 

 

 

 Zodes Montes de María 

 

Está región está dotada con distrito de riego, suelos fértiles, grandes 

extensiones para agricultura, ganaderías, zonas forestales y parques 

naturales. Tiene una fuerte identidad cultural y se desarrollan 

importantes iniciativas artesanales. Desde el siglo XX posee una 

vocación hacia el comercio internacional de mercancías. A través de 

ella, se comunica al interior del país con los principales puertos del 

Caribe colombiano. 

 

 

 Zodes Mojana 

 

La Mojana bolivarense es una zona privilegiada por la abundancia de 

recursos naturales y biodiversidad, posee vocación minera y 

agropecuaria y un gran potencial acuícola. Está integrada por los 

municipios de Magangué, Pinillos, Tiquisio, Achí, Montecristo y San 

Jacinto del Cauca.  
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 Zodes Depresión Momposina 

 

Esta región con se encuentra ubicada en la parte centro-oriental del 

Departamento  de Bolívar. De ella, hacen parte los municipios de  

Mompox, Margarita, San Fernando, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Hatillo 

de Loba. Al igual que las otras, posee una riqueza hídrica importante 

y sobresalen las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales. El 

componente cultural s un elemento diferenciador de esta zona, en 

donde surgieron movimientos que contribuyeron al proceso de 

independencia nacional. 

 

 Zodes Loba 

 

El Zodes Loba es una subregión en donde priman las actividades del 

sector primario de la economía; es decir, la agricultura, ganadería y 

minería. La componen los municipios de Altos del Rosario, Barranco 

de Loba, San Martin de Loba, El Peñón, Regidor y Rio viejo. 

 

 

 Zodes Magdalena Medio 

 

Región rica en dotación de recursos naturales y biodiversidad, con 

vocación agropecuaria, minera, presenta un gran potencial agro 

exportador y minero aurífero. Se encuentra conformada por los 

municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa 

del Sur y Simití. Con el apoyo de la cooperación internacional USAID 
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y la Unión Europea, a través del programa ADAM y del Laboratorio 

de Paz – Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, se ha 

logrado desarrollar en esta zona importantes núcleos agrícolas de 

palma de aceite, cacao y caucho. 

 

 

Estructura Económica 

 

El Departamento de Bolívar es la séptima economía del país y la 

segunda del Caribe colombiano. Los sectores más representativos 

de su economía son: Industria, servicios sociales, comercio y el 

sector agropecuario. En el Plan de Competitividad de Cartagena y 

Bolívar 2008 – 2032, se destaca de Bolívar:  

 

 

Potencialidades 

 

 

• Departamento portuario y turístico del Caribe colombiano, 

localizado sobre la Troncal de Occidente y  a lo largo del río 

Magdalena y  la transversal marginal del Caribe. 

• Importancia del complejo de la Zona industrial de Mamonal en 

el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena. Sectores más 

activos en la industria: materias primas industriales, productos 

químicos, petróleo y plásticos, y alimentos y bebidas. 
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• Turismo de: playa y naturaleza, negocios, servicios y cultural 

• Ecosistemas estratégicos: zona costera, Cuenca de la Ciénaga 

de la Virgen, Canal del Dique, Montes de María, ciénagas y 

humedales de la depresión Momposina y zona montañosa de 

la Serranía de San Lucas. 

  

 

Sector Agropecuario 

 

La actividad agropecuaria es la segunda actividad en importancia 

que se desarrolla en los municipios del Departamento de Bolívar.  Si 

se tiene en cuenta, por ejemplo, la distribución territorial por ZODES, 

las actividades económicas de estos municipios siguen siendo muy 

distintas en algunos casos, pero en su mayoría basadas en 

actividades del sector primario. En el caso del ZODES Dique, se 

destacan las actividades pecuarias como la ganadería y la pesca, así 

como algunas agrícolas relacionadas con cultivos tradicionales como 

maíz y ñame, entre otros. En el municipio de Santa Catalina se lleva 

a cabo la producción de sal en las salinas de Galerazamba, en 

donde también sobresale la camaronicultura. 

    

El ZODES Montes de María se destaca por las actividades 

ganaderas de doble propósito, así como la economía campesina en 

la parte montañosa, con los cultivos de maíz, yuca, plátano y 

aguacate. También se desarrollan actividades de producción de 

palma de aceite y producción de madera. 
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Las principales actividades del ZODES Mojana son la pesca en el 

sur, y el cultivo de arroz principalmente en San Jacinto del Cauca. 

Los municipios de la sabana se dedican al cultivo del algodón y las 

actividades ganaderas. En el ZODES Depresión Momposina se 

destaca el cultivo de cítricos y las actividades ganaderas, 

especialmente de ceba. También se realizan actividades de 

orfebrería, ebanistería y cerámica. En el ZODES Loba se encuentran 

algunos pequeños cultivos de piña, especialmente en el municipio el 

Peñón. El ZODES Magdalena Medio sobresale por la producción 

maderera, la palma de aceite y el sorgo. 

  

Sector Industrial 

 

La industria de Bolívar es la principal actividad del departamento, y 

se encuentra concentrada en Cartagena de Indias, especialmente en 

las zonas de Mamonal, El Bosque y Ternera. Se destaca la 

fabricación de sustancias y productos químicos y la fabricación de 

productos de la refinación del petróleo, y en tercer lugar se encuentra 

la elaboración de productos alimenticios y de bebidas. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista del valor agregado por 

actividades industriales, es la fabricación de productos de la 

refinación de petróleo y combustible, la que mayor participación tiene 

sobre el valor agregado, seguida por la fabricación de sustancias y 

productos químicos y por la fabricación de alimentos y bebidas. 
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Las dos cuartas partes de la población en edad de trabajar del 

Departamento de Bolívar (PET) se ocupan de actividades 

agropecuarias y comerciales y el 8% en actividades industriales. 

 

La Balanza comercial del Departamento de Bolívar es deficitaria; sin 

embargo, tiene una alta potencialidad exportadora. Las 

exportaciones e importaciones más importantes son las de químicos 

industriales. La industria local tiene la potencialidad de producir cerca 

del 50% de los insumos que se importan. 

 

Sector Turístico 

 

El turismo en el departamento se concentra básicamente en las 

actividades de sol y playa y convenciones en su capital Cartagena. 

Cabe destacar, sin embargo, que el departamento cuenta con un 

amplio potencial turístico que puede ser explotado siempre que se 

lleven a cabo inversiones en el mejoramiento de la seguridad y de la 

infraestructura. Tal es el caso de Mompox, declarada patrimonio 

histórico y cultural de la humanidad. Existen también un número 

importante de sitios potencialmente turísticos como por ejemplo 

aquellas poblaciones localizadas en las riberas de los ríos 

Magdalena y Cauca, así como también aquellas cercanas a ciénagas 

y ríos. 
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Situación Financiera y Fiscal 

 

La situación financiera y fiscal del Departamento de Bolívar es frágil y 

deleznable. En efecto, desde el año 2001 se encuentra dentro de un 

proceso de saneamiento fiscal a través de un Acuerdo de 

Reestructuración de Pasivos (ARP) firmado con sus acreedores, bajo 

la promoción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección 

de Apoyo Fiscal. 

 

Luego de dos (2) modificatorios, se está próximo a cancelar los 

últimos $205.000 millones de cerca de medio billón de pesos 

cancelados en los últimos diez (10) años. Los mayores retos 

financieros del departamento son mejorar los recaudos de sus 

ingresos corrientes de libre destinación, la reforma del Estatuto de 

Rentas departamental, el fortalecimiento de la jurisdicción coactiva, 

la modernización de la tesorería departamental. 

 

En la actualidad se cuenta con equilibrio fiscal y presupuestal, no se 

tiene deuda con el sistema financiero doméstico o el internacional. 

Los mayores ingresos provienen del sistema general de 

Participación, las Regalías y las rentas propias. 
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Organización Administrativa de la Gobernación de Bolívar 

 

La organización administrativa de la Gobernación de Bolívar se 

compone de Secretarias de Despacho, Departamentos 

Administrativos, institutos y la Gerencia Regional para el Sur.  

En la Gobernación de Bolívar, de acuerdo con lo expresado por la 

Secretaría de Talento Humano, existen unidades estratégicas de 

gestión y comités administrativos y operativos, con la finalidad de 

diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y planes definidos 

en el Plan de Desarrollo departamental. Las Unidades Estratégicas 

de gestión están a cargo de funcionarios de nivel profesional, 

coordinadores de áreas o asesores de acuerdo con el perfil de los 

cargos y el desempeño de las funciones. 

Los Comités  que operan regularmente son el Comité de 

Hacienda, responsable de evaluar la situación financiera del 

Departamento y recomendar los medios pertinentes, Fijar la política 

financiera, definir y ejecutar acciones contables al mejoramiento de la 

gestión financiera, aprobar el plan financiero, el plan anual 

mensualizado de caja – PAC y las demás establecidas en el Estatuto 

Orgánico de Presupuesto. 

El Comité de Talento Humano se encarga de la administración de los 

recursos humanos de la Gobernación de Bolívar. El Comité de 

Bienestar e Incentivos tiene como responsabilidad, difundir los 

criterios y orientar a la Secretaria del Talento Humano en el diseño y 

evaluación participativa del plan de incentivos de la entidad y 
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establecer las variables y el sistema de calificación interna para la 

medición del desempeño de los equipos de trabajo de acuerdo con 

los parámetros establecidos en la ley y los decretos que reglamentan 

la carrera administrativa. El Comité Departamental de Planeación 

define las directrices para el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo y su articulación particular con 

cada uno de los sectores. 

El Comité Jerárquico Superior de Control Interno es un organismo 

asesor y consultor del Gobernador del Departamento de Bolívar que 

integra el nivel de dirección, programación y coordinación. Su 

principal función es velar por el Sistema de Control Interno, definir las 

políticas como guías de acciones y procedimientos para la ejecución 

de los procesos de control y formular las recomendaciones 

resultantes de la evaluación del control interno. 

 

La Competitividad del Departamento de Bolívar 

 

En el Plan Regional de Competitividad de Cartagena de Indias y el 

Departamento de Bolívar 2008-2032, se considera que por contar 

con estructuras productivas diversificadas y con capacidad de 

exportación y competir en los mercados internacionales., Bolívar  se 

clasifica como a un departamento diversificado de clase mundial. 

 

De igual forma, se identifican las siguientes apuestas productivas: 

Petroquímica Plástica, Turismo, Logística para el comercio, 
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Agroindustria y Diseño, construcción y reparación de embarcaciones 

navales. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos del Plan de Competitividad 

Regional, se destaca la de “desarrollar la agroindustria en Bolívar, 

principalmente a partir de la producción y exportación de 

biocombustibles, forestales, cacao y ñame, productos en los cuales 

la provincia bolivarense deberá un rol de protagonista por las 

riquezas y dotaciones que posee.  

 

La apuesta regional que se va a apoyar desde el Plan de Gobierno 

“Bolívar nos necesita a todos”,  presenta como Visión que en el 

año 2032, Bolívar sea  uno de los cinco (5) departamentos más 

competitivos de Colombia, principal centro logístico, con una 

industria turística, naval, marítima y fluvial  con reconocimiento 

mundial por su alta calidad. 

 

Todo este Plan por supuesto, debe tener como fin ulterior el 

desarrollo humano de todas las comunidades de todas las zonas del 

departamento de Bolívar. Así se reconoce en el Plan de 

Competitividad de Cartagena y Bolívar, al incluir en su visón que la 

población bolivarense tendrá ingresos por persona en un nivel medio 

en el contexto nacional.   

 

Con este Plan de Gobierno se estima avanzar en las debilidades 

encontradas en el Departamento de Bolívar que impiden tener una 

mejor desempeño en los mercados internacionales, especialmente 
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en lo relacionado con el complejo sistema tributario departamental y 

local, debilidades en la información turística, altos niveles de 

informalidad , entre otras. 

 

En la Agenda Interna de Bolívar, en la apuesta agroindustrial, se 

hace énfasis en actividades que se realizan y productos que se 

cultivan en la provincia bolivarense: biocombustibles, forestales, 

cacaos, y grasa de aceites de palma, ajonjolí y aguacate. 

 

 

4. Misión, Visión y Principios Institucionales 

 

La Misión del Departamento de Bolívar 

 

El gobierno del Departamento de Bolívar asume como su 

responsabilidad primigenia, la construcción de las condiciones para 

generar bienestar y desarrollo humano, a nivel regional y local en su 

territorio y comunidad, y ejercer con eficiencia, equidad y probidad la 

orientación del desarrollo del Departamento de Bolívar, la 

complementación de los esfuerzos de las administraciones locales, 

para la asignación de los recursos productivos entre los distintos 

grupos de la sociedad, involucrando a la totalidad de los actores 

públicos, privados y comunitarios.  
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La Visión para el Departamento de Bolívar 

 

Ser en el año 2015 un escenario de desarrollo  humano y 

convivencia pacífica, en donde el gobierno y los habitantes del 

territorio construyen en forma colectiva, ciudadanía y civilidad, dentro 

de una  sociedad que coloca en el centro de su interés y atención a 

la persona humana, privilegia la creación de oportunidades, 

libertades y capacidades para todas sus comunidades y convierte a 

su territorio en capacidad de ser competitivos en el entorno global 

 

Principios y Valores Institucionales 

El Programa de Gobierno “Bolívar nos necesita a todos”, se sostiene 

sobre los siguientes pilares fundamentales: el respeto a la persona 

humana y la naturaleza, la aplicación de la ley de víctimas, la 

protección de las comunidades vulnerables y los grupos de minorías, 

el manejo transparente y probo de los recursos públicos, el 

reconocimiento de la cultura como una dimensión central del 

desarrollo y la aplicación de los principios liberales en la construcción 

de la sociedad. 
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Valores Éticos 

 

Los funcionarios y trabajadores de la Gobernación de Bolívar, para la 

consecución de los fines del Estado y los objetivos misionales, 

actuarán bajo los siguientes valores éticos: 

 Responsabilidad social 

 Eficiencia 

 Equidad 

 Probidad 

 Disciplina 

 Trabajo 

 Transparencia 

 Participación ciudadana 

 Legalidad 

 Autocontrol 

 

5. Presentación  Plataforma Programática, propuestas y 

programas 

 

Los elementos fundamentales del Estado son: el pueblo, el 

territorio, el gobierno y la economía. Alrededor de estas 

instituciones gira el Programa de Gobierno del Candidato del 



 24 

Partido Liberal a la Gobernación de Bolívar, Juan Carlos 

Gossaín Rognini: 

 

Líneas Estratégicas:  

 

a. Un Gobierno para todos: En este eje estratégico se 

plasma la filosofía política del Programa “Bolívar nos 

necesita a todos”. Por ello, los elementos constitutivos 

se refieren a  programas concretos como los de 

Transparencia institucional, Modernización administrativa, 

Preservación y conservación de la memoria institucional, 

Diseño e implementación del Sistema de información 

gerencial, Desarrollo del capital humano, la consolidación 

de las finanzas públicas para el desarrollo regional, una 

Planeación sostenible del desarrollo regional y local, y la 

implementación de sistemas de seguimiento, evaluación 

y control interno. 

 

  

b. Bolívar, un territorio que nos integra a todos: En esta 

línea estratégica se propone adelantar un ambicioso 

programa de infraestructura física para la integración de 

las comunidades del Departamento de Bolívar. Se trata 

de la construcción de una malla vial, una infraestructura 

hospitalaria de alta complejidad  y educativa de gran 

calidad, que permita articular y conectar a los pobladores 

de un departamento largo y extenso, que dificulta los 
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encuentros entre los ciudadanos del sur y el norte del 

Departamento y que exige del transporte multimodal para 

esa integración social, cultural y económica. Alrededor de 

Megacolegios y Hospitales  con servicios especializados 

y las vías adecuadas, se podrá integrar a poblaciones  

que comparten un entorno geográfico y cultural similar, 

favoreciendo la movilidad y la desconcentración y 

descentralización de los servicios sociales básicos como 

la educación y la salud. 

 

 En síntesis, se busca hacer de Bolívar un territorio 

integrado para el bienestar de su gente y la 

competitividad de sus empresas y economía. 

 

 

c. Bolívar con economía regional competitiva: Con el Plan 

de Gobierno “Bolívar nos necesita a todos”, se impulsarán 

las apuestas productivas del Departamento de Bolívar: 

Petroquímica plástica, turismo, Logística para el comercio, 

Agroindustria y Diseño, construcción y reparación de 

embarques navales. Se busca impulsar el proceso y el avance 

hacia esa visión al año 2032 que lo proyecta como uno de los 

cinco (5) más competitivos del país. Por ser Bolívar, un 

territorio con grandes ventajas naturales en el sector agrícola, 

pecuario, minero y forestal, el Programa de Gobierno 

promociona la tecnificación del campo, la construcción de los 

corredores productivos inter e intramunicipales, el estímulo a la 
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creación de empresas en el territorio de todos los tamaños, 

enfatizando en las pequeñas unidades productivas, la 

relocalización de industrias de otras zonas del país y del 

exterior. 

 

A lo largo del Plan de competitividad se hace evidente la 

necesidad de invertir, facilitar y propiciar el fortalecimiento 

tecnológico de la micro, pequeño y gran empresa ubicada en el 

departamento de Bolívar. 

 

En el tema Minero, el Programa de Gobierno “Bolívar nos 

necesita a todos”, contempla Reformas al Código minero, los 

procesos de legalización de la actividad y la protección de  

zonas de reserva ambiental. 

 

 

d.  La cultura de Bolívar para todos: Un punto especial para 

el Candidato del Parido Liberal Colombiano, Juan Carlos 

Gossaín Rognini, en el Plan de Gobierno “Bolívar nos 

necesita a todos”, es el relacionado con la identidad cultural 

de los bolivarenses y la importancia de la dimensión de la 

cultura en el desarrollo departamental y local. 

 

Las experiencias exitosas en algunos países y regiones de 

América Latina y la observación personal en Curitiba, son 

elementos que sustentan el esfuerzo que se deposita en 
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fortalecer la identidad cultural bolivarense para potencializar e 

impulsar el desarrollo del departamento. 

 

Dos (2) manifestaciones que caracterizan a los hombres, 

mujeres, niños, jóvenes y adultos del Departamento de Bolívar, 

son la cultura y el deporte. Por eso, se realizará un gran 

esfuerzo para generar bienestar a través de la construcción de 

Centros regionales de Alto rendimiento para deportistas élites, 

la realización de los Juegos de la integración departamental, 

competencias y festivales subregionales. De igual forma, se 

trabajará para la construcción de Centros de formación cultural 

en las Zonas de desarrollo económico y social; así como, la 

preservación y promoción del más valioso patrimonio cultural y 

material del país. 

 

e. Una sociedad en armonía para todos: El Departamento de 

Bolívar ha sido uno de los territorios nacionales más golpeados 

por la violencia proveniente de distintos orígenes. Por ello, en 

el Programa de Gobierno “Bolívar nos necesita a todos”, se 

enfatiza en los compromisos liberales con las leyes del primer 

empleo, victimas y restitución de tierras. Desde la Gobernación 

de bolívar se trabajará para la operacionalización y 

materialización de estas importantes políticas estatales. 

 

Con lo anterior, se busca tener un Departamento de Bolívar 

con altos niveles de seguridad  para sus habitantes y los 

inversionistas nacionales y extranjeros. Esto permitirá tanto el 
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incremento de la inversión pública como hacer más atractiva la  

la cooperación internacional, orientada especialmente hacia 

programas de saneamiento básico y preservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

El Plan de Gobierno “Bolívar nos necesita a todos” le  

apuesta a que la seguridad democrática y la prosperidad 

democrática nos permitan construir un Departamento 

integrado, pacífico, competitivo y solidario, donde todos los 

estamentos de la sociedad encuentren espacio para formar 

parte de la solución y la construcción de un Departamento 

competitivo y de cara al siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 


