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Ciudadanos y Ciudadanas: 
 
Les invito a comprometernos con este ACUERDO SOCIAL POR BOLÍVAR donde 
todos: mestizos, afros, indígenas, mujeres, niños y niñas, juventud, tercera edad, 
personas en situación de discapacidad, entidades territoriales, organizaciones 
sociales, del sector solidario y privado, ONGs, cooperación internacional y 
academia, nos unamos alrededor de principios, valores, objetivos y estrategias de 
desarrollo comunes orientados a construir un territorio de PAZ, incluyente, 
productivo, sostenible, equitativo y de derechos, donde haya igualdad de 
oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida.  
 

¡Este es mi compromiso sagrado con los bolivarenses! 
 
He aceptado este reto poniendo de lado mis intereses personales y estabilidad 
profesional con la cooperación internacional, porque quiero contribuir a la 
prosperidad de nuestro departamento y al bienestar de nuestra gente, que tanto 
me ha dado; por lo tanto, presento mi nombre a consideración de los bolivarenses 
y cartageneros para liderar y gerenciar, como Gobernadora de Bolívar, este 
ACUERDO SOCIAL. 

 
Desde mi proyecto de vida, he consolidado una relación y un compromiso con 
Bolívar. Nací en los Montes de María; mis primeros 16 años los viví en esa región 
a la que quiero y valoro tanto y con la que me he comprometido. La conformación 
de mi familia y el nacimiento y crianza de mis hijos en Magangué, sellaron mis 
vínculos afectivos por y para siempre con La Mojana, la Depresión Momposina, 
Loba y el Magdalena Medio Bolivarense, desde donde viví los problemas que 
afectan este inmenso territorio, pero donde también conocí sus grandes 
potencialidades y riquezas y la capacidad y bondad de su gente. Mis últimos 18 
años los he dedicado a Cartagena, la subregión del Canal del Dique y en general 
al departamento de Bolívar, con resultados visibles en la gestión pública y 
especialmente en el sector educativo y en el trabajo por la garantía de los 
derechos de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud.  
 
Mi ejercicio profesional como Secretaria de Educación del Distrito de Cartagena, 
Gobernadora de Bolívar y luego en el Ministerio de Educación Nacional, la 
academia y los organismos de cooperación internacional, han consolidado mis 
conocimientos y experiencia del sector social y económico del departamento, lo 
cual constituye una garantía y respaldo para los bolivarenses del compromiso, 



 
 

responsabilidad y capacidad de trabajo para ejercer una gestión pública 
participativa, integra, transparente, honesta y con resultados, que hará énfasis en 
lo social y particularmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
más pobres. 

 

Un Departamento en Emergencia Humanitaria  
 

Históricamente Bolívar ha sido un departamento en emergencia humanitaria. Las 
periódicas inundaciones que producen los desbordamientos de los ríos 
Magdalena, Cauca y San Jorge; el histórico accionar de grupos armados ilegales 
(guerrilla, paramilitares, bandas emergentes, etc.), que han tenido y siguen 
teniendo presencia en su geografía; la diversidad geográfica y desarticulación vial 
que caracterizan a su territorio y la corrupción administrativa que carcome las 
finanzas públicas, explican los altos índices de miseria y pobreza de su población 
y constituyen las principales trampas que impiden al departamento y sus 
municipios avanzar hacia un desarrollo social y económico sostenible y 
sustentable, pues las pocas inversiones que realiza el Estado se destruyen o son 
destruidas o apropiadas periódicamente por estos agentes naturales y políticos.  
 
Es un departamento colapsado social y económicamente. En la pasada ola 
invernal muchas escuelas, puestos de salud, parques, acueductos, calles, 
cementerios, parcelas, ganado, aves de corral y otras dotaciones rurales y 
urbanas de gran parte de nuestros municipios fueron arrasadas por los ríos. 
Ninguna de las 46 cabeceras municipales pudo salvarse de este dramático 
desastre, ni siquiera Cartagena. Y cuando no son las inundaciones, es el accionar 
de la guerrilla, el paramilitarismo y las bandas criminales lo que produce el drama 
social del desplazamiento forzado, la quema de fincas y parcelas productivas, las 
masacres campesinas, el asesinato selectivo, el secuestro, la extorsión y el 
reclutamiento de niños y jóvenes para los menesteres de la guerra. Desde luego, 
el hecho de ser un departamento de geografía diversa, inserto en un mosaico 
ambiental compartido con otros departamentos (Dique, Montes de Bolívar, 
Mojana, Depresión Momposina, Loba, Magdalena Medio), con escasa articulación 
vial entre sus distintas zonas de desarrollo (ZODES), constituye otro factor que 
contribuye a agravar la situación de marginalidad y emergencia económica y social 
que lo caracteriza.     
 
Debemos agregar a lo anterior el hecho que en los últimos treinta años el 
departamento ha experimentado una rápida transición demográfica de una 



 
 

sociedad agraria y rural, con altas tasas de natalidad y mortalidad (3% y 5% 
respectivamente) a una sociedad predominantemente urbana e industrial con 
bajas tasas de natalidad y mortalidad (1,3% y 3,2% respectivamente), lo cual 
repercute en la magnitud y composición de la demanda de bienes y servicios 
básicos, especialmente en educación, salud, vivienda, nutrición, recreación y 
atención de menores de 15 años, y en el notable aumento de la fuerza de trabajo, 
que impone nuevos retos al aparato productivo departamental en relación con la 
absorción de la oferta laboral. 
 
De 1 millón 980 mil habitantes que tiene el departamento, el 75% habita en las 
cabeceras municipales y el 25% restante en las zonas rurales. Del total de nuestra 
población, más del 50% reside en cuatro ciudades del departamento: Cartagena 
(921.614 habitantes), Magangué (121.021 habitantes), el Carmen de Bolívar 
(66.939 habitantes) y Turbaco (66.223 habitantes), observándose una tendencia 
cada vez mayor hacia el fortalecimiento de éstos y otros centros poblacionales 
como Arjona, Mompós, San Pablo y Santa Rosa del Sur.  
 

Por otra parte, Bolívar es un departamento donde las potencialidades del territorio 
no se aprovechan para su desarrollo económico y social, lo que se evidencia en 
sus bajos indicadores de prosperidad general. 
 
En lo social, es evidente que Bolívar constituye uno de los departamentos del 
país con mayores índices de miseria y pobreza de su población, presentando 
grandes brechas respecto de otros departamentos y registrando un gran rezago 
en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
establecidas en el año 2000 por Naciones Unidas y aceptadas por Colombia para 
un periodo de 15 años, que se cumplen en el año 2015, fecha que coincide con la 
finalización del periodo de gobierno que me propongo cumplir como gobernadora 
del departamento. En efecto, más del 13.3% de nuestra población (alrededor de 
260.000 bolivarenses) vive en la miseria, mientras que adicionalmente, alrededor 
de 700 mil bolivarenses, viven en condiciones de pobreza, especialmente aquellos 
que habitan los municipios ubicados en las zonas de La Mojana, Loba y Depresión 
Momposina, así como en algunos sectores urbanos y rurales de Cartagena, 
situación que hoy debe ser mayor si tenemos en cuenta los desastrosos efectos 
que produjo el fenómeno climatológico de la niña en el periodo 2007 - 2010.  
 
En general, la pobreza que padecen el 56% de los bolivarenses se manifiesta en 
la ausencia o precariedad de ingresos familiares y condiciones de vida material 



 
 

desfavorables, constituyendo el principal problema del departamento y una trampa 
intergeneracional de la que les ha sido difícil escapar. Las precarias condiciones 
de vida de más de 1 millón de bolivarenses y las decisiones que deben tomar por 
necesidad o por desconocimiento, conforman un círculo vicioso que con el tiempo 
se ha vuelto más difícil de romper. De poco han servido los programas 
asistencialistas que implementa el Estado para disminuir este fenómeno. La 
pobreza cada vez se vuelve más persistente porque existen factores que la 
reproducen, sin que nos demos cuenta, desde el mismo interior de los hogares y 
su eliminación requiere involucrar las propias familias que la padecen. Otros 
factores provienen del entorno social, político y económico, por lo que para 
disminuirlos se necesita la intervención del Estado.  
 
Siguiendo la clasificación que trae la Misión de Pobreza de Naciones Unidas, en 
nuestro departamento podemos identificar 15 trampas específicas de pobreza, que 
impiden a nuestra gente ascender socialmente y vivir más dignamente. Son ellas:  
 
 Trabajo infantil, que disminuye las posibilidades de que una familia salga 

de la pobreza pues los niños que tienen que trabajar no pueden conseguir 
la cantidad y la calidad de educación que necesita un adulto para entrar al 
mercado laboral mejor remunerado.  
 

 Analfabetismo o bajo nivel educativo, que afecta respectivamente al 
9,9% y  44% de nuestra población e impide salir de la pobreza a miles de 
bolivarenses.  
 

 Falta de capital de trabajo, que impide que nuestros trabajadores 
informales puedan salir adelante con sus negocios, teniendo que acudir al 
crédito usurero.  
 

 Falta de información, que impide a nuestros pobres enterarse sobre 
oportunidades laborales y de negocios.  
 

 Desnutrición y Enfermedad, que afecta la productividad de los 
bolivarenses pues produce bajos niveles salariales, mala alimentación y, de 
nuevo, desnutrición y enfermedad.  
 

 



 
 

 Altas tasas de fecundidad pues a mayor número de hijos menores  
posibilidades de participación laboral de la progenitora que debe cuidar de 
ellos, y por tanto, menos ingresos y, generalmente más niños trabajando 
para llevar el pan a sus casas. 
  

 Embarazo temprano (adolescentes gestantes) porque cuando una menor 
de edad queda embarazada generalmente debe abandonar la escuela para 
cuidar de su hijo, atrasándose su proceso escolar y a veces 
interrumpiéndose definitivamente. 
 

 Mal uso de la tierra, pues por hambre o necesidad de ingresos las 
personas pobres propietarias o poseedoras le dan mal uso a la tierra, 
especialmente en el sector rural.  
 

 Criminalidad y la violencia, que llevan a los  jóvenes a ingresar a bandas 
delincuenciales y grupos al margen de la ley. Sus acciones empobrecen a 
sus víctimas y a la comunidad en la que viven porque, generalmente, los 
negocios que funcionan en sus zonas de influencia la abandonan.  
 

 Carencia de identificación, que impide a muchas personas acceder a todo 
tipo de servicios sociales.   
 

 Aislamiento y confinamiento geográfico en que viven miles de 
bolivarenses en muchas zonas apartadas de la geografía departamental por 
falta de una adecuada red vial y de transportes que impide consolidar 
mercados con el resto del país por los altos costos del transporte.  

 
 Corrupción y dificultades fiscales, pues cuando la población es muy 

pobre, no puede pagar impuestos y a menor recaudo de impuestos 
menores recursos para financiar el desarrollo.  
 

 Viviendas en alto riesgo, que termina exponiendo a estos bolivarenses a 
perder lo poco que tienen pues se ven afectados frecuentemente por 
desastres naturales (inundaciones, derrumbes, fallas geológicas, etc.) que 
suelen arrasar con sus pertenencias.  

 



 
 

 Baja calificación del recurso humano, pues las empresas no consideran 
instalarse en las zonas donde no hay capital humano calificado, por las 
condiciones de pobreza, analfabetismo o bajo nivel educativo.  
 

 Desplazamiento forzado, que afecta a más de 230.000 bolivarenses y les 
obliga a dejar sus tierras, sus bienes y sus oportunidades y llegar a lugares 
donde no tienen historia ni referencias que les permitan acceder fácilmente 
a servicios sociales ni a trabajo.  

 
Aunque será casi imposible cumplir en tan corto plazo la meta de reducir la 
pobreza extrema del 13,3% al 8.8%, es mucho lo que se puede avanzar en la 
intervención y desarticulación de las trampas de pobreza que mantienen 
atrapados, intergeneracionalmente, al 52.9% de los bolivarenses. 
 
En el servicio educativo, el departamento ha venido logrando coberturas netas del 
88,6% en primaria y del 58,9% en básica secundaria. Pero su mayor falencia se 
encuentra en la educación media donde se supone se prepara el recurso humano 
y los profesionales del futuro, cuya cobertura es de apenas el 29,7%. Otro rezago 
se presenta en el nivel de preescolar, grado de transición, que alcanza un 56,1%, 
que aunque un poco alto frente al promedio nacional, deja por fuera una gran 
proporción de niños. Adicionalmente otro problema a afrontar es el hecho de  que 
nuestros niños ingresan al sector educativo de manera tardía, registrándose una 
tasa de extra edad por encima del 13% para todos los niveles. Esta circunstancia 
ubica los niveles de cobertura por debajo de los mencionados anteriormente. Pero 
el mayor problema que tiene nuestro departamento en los actuales momentos 
tiene que ver con el notable retroceso tuvimos en los últimos cuatro años (2007 - 
2010), debido esencialmente al desplazamiento poblacional generado por las 
inundaciones producidas por la fuerte ola invernal, que produjo la deserción de 
alrededor de 30 mil estudiantes, lo que ha ocasionado un drástico recorte a los 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que pone en peligro el 
pago de la nómina de los maestros en las próximas vigencias. De allí que la 
recuperación de estos 30 mil cupos escolares constituya uno de los mayores retos 
que debemos afrontar en nuestro gobierno.  
 
Otros retos en el sector educativo tienen que ver con el mejoramiento de la 
infraestructura educativa y de los ambientes escolares que incorporen las TIC; 
garantizar la educación secundaria y media a los niños y niñas que habitan las 
áreas rurales del departamento; ampliar y mejorar la oferta de educación media 



 
 

técnica y educación para el trabajo a todos y en todos los municipios de Bolívar, y 
su articulación a la educación por ciclos; invertir en la actualización de docentes en 
competencias disciplinares y en ambientes de aprendizaje que incorporen las 
nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); dotar a 
nuestras instituciones educativas de bibliobancos y sistemas de consulta en línea 
vía INTERNET; y prestar especial atención integral a la primera infancia con 
educación inicial, nutrición, salud, cultura, deporte y recreación.   
 

En cuanto a la salud, la situación es realmente preocupante. El primer nivel de 
atención, responsabilidad de los municipios, presta un deficiente servicio a la 
comunidad por el alto grado de pasivos, el deterioro de su infraestructura y la poca 
dotación. El segundo nivel, con los hospitales de Simití, El Carmen de Bolívar, 
Mompox y Magangué, aunque ha mejorado, aun son muchos los retos que hay 
que superar. Y en cuanto al tercer nivel, su atención se encuentra concentrada en 
Cartagena, lo que dificulta el goce efectivo de la salud a las poblaciones más 
alejadas del departamento.   
 
Por otro lado, tenemos la situación de ingobernabilidad de la administración 
departamental sobre el sistema de seguridad social en salud, por haber sido 
intervenida la Secretaría de Salud por la Superintendencia, hace casi dos años. 
Por lo tanto, es necesario que produzcamos una profunda reforma territorial a la 
prestación del servicio en todo el departamento, que garantice un minucioso  
seguimiento y control de la prestación del mismo en cuanto a cobertura, calidad y 
oportunidad y una evaluación permanente con fines correctivos; asimismo 
necesitamos llegar a la cobertura total del servicio; garantizar una mayor 
transparencia en la contratación y administración de sus recursos; un efectivo plan 
de prevención en salud y una infraestructura y dotación hospitalaria pertinente y 
decorosa. En esa dirección, debemos propiciar acciones y gestionar recursos para 
que el Hospital Universitario de Cartagena adquiera la importancia que tuvo en 
otros tiempos y se convierta en la IPS líder en la región Caribe colombiana; que el 
Hospital Regional de Magangué, que ha venido teniendo una asombrosa 
transformación y recuperación para bien de los magangueleños y surbolivarenses, 
lo llevemos al tercer nivel de complejidad en salud; que los hospitales regionales 
de Arjona, Carmen de Bolívar, Mompós y Simití adquieran los niveles de 
eficiencia, eficacia y efectividad que demanda de su población beneficiaria; que 
todos los municipios de Bolívar tengan instituciones de salud de gran calidad y 
efectividad; hacer realidad ese viejo sueño de los rianos surbolivarenses, 
magdalenenses y caucanos de contar con un buque-hospital que permita 



 
 

prestarse asistencia médica especializada y procedimientos quirúrgicos de relativa 
complejidad, así como campañas de prevención de la salud, a los habitantes de 
cientos de pueblitos y caseríos que quedan en las riberas de esos ríos.  
 
En materia de seguridad ciudadana, a pesar de los logros que se han obtenido en 
nuestro departamento, todavía persisten indicadores preocupantes, que requieren 
de programas y del liderazgo que nos permita superarlos. Entre los más 
importantes problemas tenemos el mantenimiento de cultivos ilícitos en el sur de 
Bolívar, la presencia de las Bacrim en casi todo el departamento; la minería ilegal, 
la violación permanente de los DDHH y el DIH, las problemáticas con la tenencia 
de las tierras que sigue vigente y sobre la que tenemos grandes retos. 
 
Por supuesto, un programa de gobierno con enfoque poblacional y de derechos 
como el que estoy proponiendo, no puede dejar a un lado el tema de la protección 
y atención a las llamadas poblaciones vulnerables o en riesgo, que en Bolívar 
adquieren una connotación especial debido a la incidencia histórica que ha tenido 
y sigue teniendo en la conformación y reproducción de nuestro tejido social y 
político y de nuestras relaciones sociales de producción, el clientelismo, la 
politiquería, la violencia guerrillera, paramilitar y el narcotráfico.  
 
En lo económico, el departamento de Bolívar a pesar de ser la séptima economía 
del país y la segunda en la región Caribe colombiana, que aporta el 3,5% a la 
producción nacional, no ha sido capaz de proveer suficientes oportunidades de 
empleo e ingresos de calidad a los bolivarenses, manteniendo  tasas históricas de 
desempleo superiores al 10% y de subempleo por encima del 50%. La base 
económica del departamento se encuentra constituida por actividades de servicios 
varios (56%), industria (30%), agricultura, silvicultura y pesca (12%) y minería 
(2%). No obstante, la localización de estas actividades se encuentra dispersa y en 
su mayor parte concentrada en la capital del departamento, presentando grandes 
desniveles en la generación del PIB departamental. En efecto, mientras Cartagena 
monopoliza las actividades industriales del departamento, y gran parte de las 
actividades del sector terciario (comercio, puertos, transportes, bancos, etc.) el 
resto de los municipios dependen casi exclusivamente de las actividades propias 
del sector agropecuario.  
 
Por otra parte, debido a la incapacidad de nuestro aparato productivo, en especial 
el de Cartagena, de absorber la mano de obra desocupada, el auto-empleo o 
trabajo por cuenta propia ha sido la modalidad que en los últimos 10 años ha 



 
 

permitido la creación de oportunidades de ingresos, aunque de manera precaria, a 
miles de bolivarenses. Actualmente la tasa de desempleo departamental es del 
10,7% y de subempleo o empleo informal (economía del rebusque) es del 56,7%. 
Sólo en Cartagena, entre los años 2000 y 2008 el número de subempleados pasó 
de 20 mil a 130 mil personas.  
 
Distintos estudios señalan que estos desniveles y disparidades del desarrollo intra 
departamental han generado un proceso de polarización del Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita por habitante a nivel municipal, en el que la brecha entre 
municipios ricos y pobres se va ampliando cada vez más, perpetuándose de esa 
manera las trampas de pobreza que impide a estos últimos ofrecer mejores 
condiciones de vida a sus habitantes por la incapacidad de su sistema productivo 
para ofrecer más bienes y servicios, e ingresos y empleo a la población. Décadas 
de conflicto armado y narcotráfico, débiles políticas de desarrollo rural y 
agropecuario, poca gestión e inversión de los entes territoriales en este sector, las 
condiciones naturales del departamento y de nuestros campesinos, no han 
posibilitado dinámicas productivas y empresariales que permitan el mejorar el nivel 
de vida de los bolivarenses y la competitividad del departamento. 
 

Por todo lo anterior, consideramos que el departamento de Bolívar debe cambiar 
su tradicional modelo de gestión económica gubernativa basado en un 
asistencialismo administrativo y estadístico con muy poca incidencia en el 
mejoramiento de la productividad y competitividad de nuestra economía, por otro 
más propositivo e incluyente que sin dejar de apoyar los sectores productivos 
tradicionales, promueva otras actividades con gran potencial de desarrollo como el 
turismo, la agroindustria, la minería, las artesanías, las confecciones textiles y las 
industrias intangibles (cultura, software, etc.). Para lograr ese propósito vamos a 
dirigir la inversión hacia el mejoramiento de los factores meso de competitividad, 
especialmente en la infraestructura vial, la formación de capital humano, la 
construcción de una cultura gerencial y la bancarización con productos dirigidos a 
financiar las actividades de las micro y pequeñas empresas, y a revisar y 
replantear las apuestas productivas del departamento. En este sentido, debemos 
realizar un gran esfuerzo para dotar a Bolívar de una red vial que incentive la 
inversión privada en los municipios, abarate los costos de producción de los 
sectores primarios; estimule el intercambio comercial y el establecimiento de 
agroindustrias, que impacte también la seguridad alimentaria y el mejoramiento de 
vida de los bolivarenses y cartageneros. También es necesario realizar un estricto 
seguimiento a la ejecución del cronograma de las vías que adjudicó el Gobierno 



 
 

Nacional en el año 2010 a través de las respectivas licitaciones de Ruta del Sol y 
Autopista de las Américas, para que no sea alterado en perjuicio de nuestro 
departamento. Para ello constituiremos y pondremos a funcionar un Sistema 
Departamental de Seguimiento, Vigilancia y Control a la lnfraestructura Vial de 
Bolívar, donde se encuentren representadas todas las entidades de vigilancia y 
control del país, los alcaldes y las comunidades.  
 
Fortalecer los distritos mineros del departamento, designándole el recurso humano 
profesional y técnico especializado y dotándolos de la tecnología adecuada para 
hacer de esta actividad una poderosa herramienta para superar la pobreza de 
estas zonas, constituye una estrategia importante para repotenciar este sector en 
el sur y norte del departamento. Esta estrategia la vamos a complementar con la 
gestión para la modificación de la Zona de Reserva Forestal del Sur de Bolívar, 
pues de lograrlo, legalizaríamos decenas de asentamiento mineros y no mineros 
que se encuentran dentro de sus límites, incluida la cabecera municipal de 
Montecristo, y redefiniríamos su extensión para garantizar que la franja en la que 
se hallan las principales betas de oro puedan ser adecuadamente explotadas, con 
tecnologías de punta y sustentabilidad ambiental, por pequeños y medianos 
mineros.  
 

En lo ambiental, Bolívar es un departamento altamente vulnerable, en el que más 
del 80% de su población, incluyendo la de Cartagena, se encuentra en riesgo de 
ser afectada negativamente por problemas climáticos. Su mayor vulnerabilidad se 
halla en su sistema hídrico, conformado por los ríos Magdalena, Cauca y San 
Jorge y los grandes complejos cenagosos, especialmente los de la Depresión 
Momposina, La Mojana y el Canal del Dique. Las inundaciones producidas por la 
saturación y el desbordamiento de esta red hídrica, la sedimentación de sus 
cauces y la manipulación de la misma con fines productivos, generan anualmente 
la destrucción de viviendas, cultivos, ganados y obras de infraestructura urbana, 
perpetuando las condiciones de miseria y pobreza de la población. En Cartagena 
la mayor vulnerabilidad se encuentra en la precariedad de su red de canales 
pluviales, que en épocas de lluvias facilita la destrucción de barrios enteros; la 
intrusión del mar en la península de Bocagrande y el Centro Histórico; la fragilidad 
de los ecosistemas orográficos del Cerro de La Popa y las Lomas del Marión y 
Peyé; el deterioro del manglar como recurso hidrobiológico y la alta contaminación 
de la Ciénaga de la Virgen, que afecta por lo menos una tercera parte de su 
población. 
 



 
 

La destrucción que ha producido, produce y seguirá produciendo los periódicos 
desbordamientos de nuestros ríos, agravada ahora por los efectos del 

calentamiento global, y la ausencia de un sistema integrado de planificación 
ambiental y gestión del riesgo que articule las acciones de la nación, el 
departamento y los municipios con las de las corporaciones autónomas 
regionales, constituye el principal problema ambiental y socioeconómico que 
afronta el departamento.  
 

Por otra parte, la situación de la infraestructura vial y de transporte del 
departamento es crítica. Al año 2009 contábamos con 2.492 km de vía de los 
cuales el 95,34% se encontraba en afirmado y solo el 4,66% en pavimento; de las 
vías en afirmado un 54,72% está en malas condiciones y un 32,2% en regulares 
condiciones, situación que se agravó por los estragos causados por la ola invernal 
2010 – 2011. Si bien las vías secundarias y terciarias son competencia de los 
municipios y del departamento, los limitados recursos presupuestales para invertir 
en este rubro imponen la necesidad de aunar esfuerzos para sacar adelante un 
plan vial para el corto, mediano y largo plazo que permita mejorar nuestra 
competitividad territorial. 
 

En lo institucional, debemos hacer un gran esfuerzo para resolver los grandes 
problemas de gobernabilidad que presenta actualmente el departamento por 
cuenta de una estructura administrativa obsoleta y un modelo de gestión 
tradicional desgastado y poco efectivo. Esta situación se refleja en la 
desarticulación del territorio, que genera bajos niveles de gobernabilidad por 
contar con una administración concentrada en Cartagena, en el extremo norte del 
departamento, y con muy poca capacidad de ejercer un liderazgo regional; el débil 
liderazgo en la planeación para la gestión territorial en la articulación con todos 
sus municipios, incluyendo Cartagena, lo que ha generado ineficacia en la 
inversión pública, desestabilización del territorio y desorden en las dinámicas 
poblacionales, que se traduce, finalmente, en bajos niveles de gobernabilidad y de 
bienestar social; bajos resultados en la medición del riesgo administrativo de la 
gestión pública, generados  por  débiles sistemas de información y TICs; limitadas 
posibilidades para contar con estructuras organizacionales y plantas de personal 
idóneas; inexistencia de sistemas de gestión de calidad; instalaciones 
inadecuadas para el cumplimiento de la misión institucional de la administración 
departamental; alta dependencia de la transferencia de recursos de la Nación, 
entre otros, y una débil articulación entre el gobierno, el sector productivo y la 
academia para generar un sistema educativo de mejor calidad, con mayores 



 
 

coberturas y más pertinente, que aporte a la construcción e implementación de las 
políticas públicas que contribuyan a la formación de capital humano y a la 
investigación aplicada (especialmente en el sector rural) orientadas al desarrollo 
territorial estratégico. 
 
Luchar contra la corrupción, reinventar administrativa y funcionalmente al 
departamento y dejar cimentada una nueva cultura institucional departamental 
basada en la articulación y cooperación interinstitucional serán entonces los 
desafíos institucionales de nuestro gobierno.  
 
Adecuar el modelo de gestión pública departamental al modelo de gestión 
nacional constituirá entonces un requerimiento de primer orden por parte de 
nuestro gobierno, pues es evidente que la estructura actual de la gobernación 
quedó obsoleta y por tanto no es la más adecuada para enfrentar los retos que 
plantea la política nacional de desarrollo, además de no garantizar una efectiva 
presencia del gobierno departamental en zonas alejadas de la capital del 
departamento, como serían las Zodes de La Mojana, Depresión Momposina, Loba 
y Magdalena Medio.     
 
Por otra parte, como firmante del Compromiso Caribe en el año 2007, seguiremos 
enarbolando la bandera de la autonomía regional y la construcción de la agenda 
de desarrollo del Caribe colombiano. Reconocemos el liderazgo del gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos en los avances y oportunidades que para el 
desarrollo territorial abre la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial-LOOT, la del 
Sistema General de Regalías, la Ley de Reparación de Víctimas y de Restitución 
de Tierras,  la del Primer Empleo, la de Anticorrupción y la misma Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo, entre otras.  Pero se requiere de un liderazgo y buen 
gobierno regional, departamental y distrital, para que estas ventanas de 
oportunidades se expresen en estrategias, programas y proyectos, que impacten 
la transformación del territorio y mejoren la calidad de vida de las comunidades del 
Caribe, Bolívar y Cartagena. 

 
¡El reto es grande! 

 

El desafío de superar la emergencia humanitaria que padece el departamento y 
poner a Bolívar en el sendero del desarrollo es grande y dificultoso, pero a la vez 
estimulante e histórico. ¡No seremos inferiores a ese llamado de la historia!  
 



 
 

Por eso, en un gobierno con enfoque poblacional, de derechos y territorial como el 
que nos proponemos liderar a partir del 1º de enero de 2012, los principales retos 
serán avanzar significativamente hacia el cumplimiento de las metas de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En esta perspectiva nos proponemos sacar 
adelante ocho (8) de nuestro desarrollo, a saber:      
 

1) POBREZA EXTREMA Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE. Reducir 
significativamente los índices de pobreza extrema y el hambre en el departamento, 
especialmente de aquella relacionada con las Necesidades Básicas Insatisfechas 
que afectan a casi el 60% de los bolivarenses, constituirá nuestro primer 
compromiso.  
 
2) EDUCACIÓN. Lograr el retorno de los 30 mil escolares que desertaron de sus 
escuelas por el desplazamiento que produjo la ola invernal 2007-2010; mejorar el 
promedio de años de educación de nuestra población hoy en 8,5 para 
aproximarnos al 10.5; reducir a la mitad la tasa de analfabetismo, que afecta al 
6,7% de la población; mejorar sustancialmente la calidad de la educación a través 
de la construcción de infraestructura educativa y su dotación; proyectos de 
nutrición escolar especialmente en las áreas rurales; la capacitación docente; la 
creación de Escuelas para la Familia; la educación para la construcción de 
culturas de paz; la garantía del derecho a la educación aún en las emergencias, 
entre otras estrategias, constituirán nuestros mayores retos en el sector educativo. 

 
3) VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Mejorar los resultados de los programas en 
contra de la violencia a la mujer con el fin de promover la igualdad de los géneros 
y la autonomía de la mujer; generar nuevas oportunidades de empleo a partir de la 
formación para el trabajo y fomento de fami y microempresas y visibilizar en todo 
el departamento la política nacional y departamental de mujer, será otro reto de mi 
gobierno. 
 
4) SALUD. Recuperar la autonomía en el manejo del sector salud, hoy intervenido 
por el Gobierno Nacional, y producir una profunda reestructuración administrativa 
y funcional de este servicio para garantizar su total cobertura, oportunidad de 
atención y calidad científico-técnica, así como avanzar significativamente en la 
reducción de la mortalidad infantil por medio del fortalecimiento de los programas 
de vacunación con triple viral y DTP en todo el Departamento y mejorar 
sustancialmente los resultados relacionados con mortalidad materna y porcentaje 
de menores y adolescentes embarazadas, serán nuestros principales desafíos en 
este sector. 



 
 

 
5) SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Reducir al máximo la vulnerabilidad del 
sistema hídrico del departamento propiciando y ejecutando acciones de dragado y 
recuperación de causes; recuperación y construcción de nuevas zonas de 
amortiguamiento hidrográfico; construcción de diques de protección contra 
inundaciones; reubicación de poblaciones en alto riesgo y construcción de una 
cultura ambiental para la prevención y atención del riesgo, constituirán nuestros 
principales retos de gobierno en materia ambiental. 

 
6) SOSTENIBILIDAD FISCAL. Mejorar el desempeño fiscal del departamento y 
contribuir a que se superen los problemas que en este aspecto afectan a un 
importante número de sus municipios, serán desafíos que sabremos responder a 
través de una política seria y consistente de gestión de cartera, austeridad del 
gasto y equilibrio presupuestal.  
  
7) SEGURIDAD DEMOCRÁTICA. Acompañaremos al Gobierno Nacional en la 
tarea de enfrentar el reto de consolidar al departamento como un territorio de paz 
para así superar los problemas que ha generado históricamente el conflicto 
armado como el del desplazamiento de la población, especialmente en las Zodes 
de los Montes de María y Magdalena Medio.  
 
8) BUEN GOBIERNO. La lucha contra la corrupción; la precariedad de la actual  
estructura administrativa departamental que impide al gobierno y a la 
administración pública fortalecer sus finanzas y hacer una efectiva presencia en 
cada una de las zonas que conforman nuestro territorio, especialmente las del Sur 
de Bolívar, y la obsolescencia o anacronismo del actual modelo departamental de 
gestión gubernativa, constituyen los retos institucionales que debemos afrontar si 
realmente queremos que nuestro departamento incida determinantemente en la 
superación de la crisis humanitaria del departamento y en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de todos los bolivarenses.  
 

¡Pero las oportunidades son mayores! 
 
Si bien los retos que nos plantean los problemas que presenta el departamento 
son grandes, también existen muchas oportunidades que vamos aprovechar para 
resolverlos y poner a Bolívar en el sendero de la prosperidad. 
 



 
 

 Contamos con cadenas productivas que vienen consolidándose en todo el 
departamento. Hay sembradas 28 mil hectáreas de palma, 6.430 de cacao, 
17.890 de madera, 1.260 de mango, 3.983 de aguacate y 634 de caucho.  

 
 Tenemos una fuerte vocación agrícola, acuícola, apícola y pecuaria en el 

territorio. 
 
 Comunidades y municipios interesadas en ser protagonistas de su 

desarrollo y del territorio.  
 
 Un hato de 962.000 cabezas de ganado cada vez más consolidado, con 

programas de apoyo al mejoramiento de las prácticas pecuarias y 
ganaderas que propician por el tránsito de una ganadería extensiva a la 
intensiva y por la utilización de otras prácticas que mejoren la producción. 

 
 El compromiso del gobierno nacional y la cooperación internacional por 

apoyar el desarrollo del departamento especialmente en los temas de 
Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, de superación de la pobreza 
extrema, programa de atención a reparación de víctimas de la violencia y la 
restitución de tierras, recuperación económica y social por la ola invernal 
2010 – 2011, adaptación al cambio climático, fortalecimiento institucional de 
la gestión pública, entre otros. 

 
 La utilización de las herramientas y espacios que ha dispuesto el gobierno 

nacional para generar desarrollo territorial: alianzas público – privadas, los 
convenios plan, asociación de entes territoriales para la planeación y 
gestión de proyectos regionales, la declaración de Áreas de Desarrollo 
Rural, las Zonas de Reserva Campesinas,  las Zonas de Inversión Especial 
para la Superación de la Pobreza Extrema, entre otros.  

 
 Nuevos fondos de financiación creados por el Sistema Nacional de 

Regalías: Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fondo de 
Compensación Regional y Fondo de Desarrollo Regional. 

 
 Programas de Desarrollo y Paz que han fortalecido el tejido social y 

cuentan con una visión colectiva de desarrollo rural 
 



 
 

 Una gran biodiversidad con ecosistemas que brindan la oportunidad para la 
prestación de servicios ambientales, desarrollos ecoturísticos y productivos 
sostenibles. 

 

La hora de la Unidad para la Prosperidad 
 
Frente a la emergencia humanitaria que afronta el pueblo bolivarense por los 
desastrosos efectos que viene produciendo la ola invernal y el fenómeno de las 
inundaciones y los altos niveles de pobreza y miseria que padece, no puede haber 
otra alternativa distinta a la unidad de todos los bolivarenses para sacar adelante 
la reconstrucción del departamento y llevar prosperidad social a todos los rincones 
de su territorio. En consecuencia los invito a comprometernos con este ACUERDO 
SOCIAL para que en los próximos cuatro años, trabajando unidos, sentemos las 
bases y avancemos en la construcción de un Bolívar con desarrollo humano, que 
armonice el crecimiento económico con la sostenibilidad del ambiente, la equidad 
social, la gobernabilidad y la consolidación de la paz, con el anhelo de lograr la 
prosperidad democrática.  Que este ACUERDO se convierta en el punto de partida 
de un Plan  de Desarrollo construido participativamente y con enfoque de 
derechos, haciendo énfasis en las poblaciones vulnerables, especialmente en 
aquellas que viven en la pobreza extrema; en la primera infancia, la niñez y la 
adolescencia; en el desarrollo económico sostenible y en la gestión del riesgo. 

 
Valores para la Prosperidad 

 
El programa de gobierno que propongo pactar con los bolivarenses a través del 
sagrado ejercicio del voto democrático, es un acuerdo colectivo social regido por 
los siguientes valores: 
 
COMPROMISO total y absoluto con mi departamento y su gente por el progreso 
de Bolívar. Sentar las bases requiere de mucha responsabilidad, trabajo y 
estrategia. 
 
RESPETO por la diversidad, por los más vulnerables, por las necesidades de 
nuestra gente, por la eliminación de las barreras invisibles. Todo ello requiere 
soluciones estratégicas que faciliten la convivencia armoniosa y la consolidación 
de la PAZ. 
 



 
 

HONESTIDAD. No hay duda: lo público es sagrado. Nuestro límite no es 
únicamente la ley, nuestro compromiso es lo ético.  NO A LA CORRUPCION, SI A 
LA TRANSPARENCIA y HONESTIDAD. 
 
PARTICIPACION. Todos, trabajando unidos por un Bolívar en Paz y con 
Desarrollo, donde cartageneros, diquenses, montemarianos, mojaneros, 
momposinos, lobanos y surbolivarenses en general, nos comprometamos con este 
ACUERDO SOCIAL. 
 

Principios para lograr la Prosperidad 
 
Los principios rectores que guiarán nuestra gestión de gobierno estarán 
fundamentados en los derechos ciudadanos de Libertad, Equidad, Tolerancia,  
Fraternidad y No Discriminación, sobre los cuales se diseñarán e implementarán 
las políticas públicas departamentales. En particular, los siguientes: 
 
PREVALENCIA DEL INTERES SOCIAL POR LA NIÑEZ Y POR LA POBLACION 
MÁS VULNERABLE. Son los más débiles y los excluidos los que más necesitan 
nuestro apoyo y de acciones diferenciales y compensatorias. Mi reto y 
compromiso es apoyar la construcción y fortalecimiento de redes sociales que 
permitan hacer sostenible el territorio y la prestación de los servicios  públicos para 
la garantía de los derechos en todos los rincones del departamento.  Haré énfasis 
en la atención integral a víctimas, a grupos étnicos (afrocolombianos e indígenas), 
población discapacitada, mujer y de manera especial, la primera infancia, niñez y 
adolescencia. 
 
GOCE EFECTIVO DE DERECHOS.  Me comprometo a iniciar el diseño de una 
visión estratégica con la implementación de  un plan de desarrollo con enfoque de 
DDHH,  que nos permita avanzar en la promoción y protección de los derechos 
fundamentales, en donde todos participemos como sujetos de derechos y 
deberes.   
 
GESTION PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS. Los hechos son los que 
evidencian la gestión, la gestión requiere de planeación y acción,  que así mismo 
requieren de la participación; allí están mis compromisos: hechos, gestión, 
planeación, acción y rendición de cuentas a la comunidad.   
 



 
 

PARTICIPACION CIUDADANA. La acción de gobierno buscará siempre aumentar 
y cualificar la participación ciudadana en los procesos decisorios de la gestión 
pública y promover el control social. Me comprometo a generar un gobierno visible 
donde todos tengan la oportunidad de conocer y participar del desarrollo del 
departamento. Por ello los invito a vincularse a nuestro ACUERDO SOCIAL POR  
BOLÍVAR.  
 
BUEN GOBIERNO. Lo entendemos como el ejercicio adecuado de las 
capacidades del gobierno departamental y de los municipales para hacer el bien 
común, dentro del respeto de la autonomía, acogiéndonos a los principios 
constitucionales de complementariedad y subsidiariedad.   
 
INCLUSIÓN. Generaremos las oportunidades para que TODOS y TODAS se 
involucren en nuestro ACUERDO SOCIAL, de manera especial en la 
implementación de la estrategia para el desarrollo económico incluyente. 
 

Enfoques de nuestra Propuesta de Gobierno 
 
ENFOQUE DE DERECHOS. Los Derechos Humanos son el hilo conductor que 
orientará el accionar de este programa de gobierno: luchar contra la pobreza 
extrema, trabajar por los derechos de la primera infancia, la niñez y los jóvenes, 
promover la equidad de género, proteger el medio ambiente, procurar mejores 
condiciones de convivencia, seguridad y paz, y hacer una gestión pública de alto 
reconocimiento. Desde este programa de gobierno, me comprometo a incorporar 
estrategias y metas concretas dirigidas a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio con un énfasis especial en programas de apoyo a la niñez. 
 
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL. Bolívar percibido como 
un departamento fragmentado territorial, social, económica y culturalmente; semi-
destruido por la ola invernal, requiere de un gobierno de unidad que integre 
voluntades y convoque a la asociatividad municipal e interdepartamental como 
estrategia para lograr la prosperidad a través de un ACUERDO SOCIAL.  
 
ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE CICLO VITAL. No todos los grupos etarios 
requieren de iguales estrategias de apoyo y atención. Por ello es fundamental que  
el programa de gobierno a implementar tenga en cuenta en su formulación, la 
garantía de derechos según grupo poblacional (víctimas del conflicto armado, 



 
 

etnias, discapacidad) y ciclo vital (primera infancia, infancia, adolescencia, 
juventud y adulto mayor).  
 
ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Con este enfoque propiciaremos 
la armonía entre el bienestar de la población bolivarense, el uso del territorio, la 
conservación y protección de los recursos naturales, los servicios ecosistémicos 
prestados y las actividades productivas del departamento.  La situación de riesgo y 
la gestión ambiental exigen de atención regional para lo cual es necesario el 
liderazgo de los entes territoriales.  La nueva LOOT define responsabilidades a los 
entes departamentales en el ordenamiento territorial; asumo este reto y además 
me comprometo a que sea elemento orientador de mi gestión. 
 
INTEGRACION DE LA PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL CON LA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL. La Gobernación es el actor público llamado a 
liderar un desarrollo económico incluyente, respetuoso del ambiente. Tenemos un 
departamento en el que prima lo rural, con débil desarrollo agrícola y pecuario. Por 
ello el gran reto se centra en sentar las bases para  fortalecer cadenas 
económicas rentables que generen ingresos dignos a la población, que respeten el 
ambiente y que entiendan que la gente es la que hace la diferencia y con la gente 
es que se puede construir un territorio más sostenible y mejor. 
 

El futuro deseado 
 
Al finalizar nuestro gobierno, Bolívar será un departamento en condiciones de paz, 
donde se respetan los derechos humanos, con menos pobreza extrema y mayor 
prosperidad; con un territorio ambientalmente sostenible y preparado para asumir 
los nuevos retos de la naturaleza; con una  economía en crecimiento y en proceso 
de formalización; un desarrollo territorial articulado a sus potencialidades 
económicas, ambientales y culturales; una administración pública confiable, donde 
el interés general y la defensa de lo público son un compromiso ético y moral de la 
administración pública y la ciudadanía.   
 

A partir de todo lo anterior asumo los siguientes compromisos: 
 
Concertar y ejecutar un Plan de Desarrollo Departamental con los siguientes ejes 
programáticos estratégicos: 

 
I. PRIMERO LO SOCIAL 



 
 

 
II. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA PROSPERIDAD 

 
III. ASOCIATIVIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD 

 
IV. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO PARA LA LEGITIMIDAD 

 
I. Primero lo Social 

 

1.1. Buen comienzo para la Vida. 
 
Implementaremos una política departamental de atención integral a la Primera 
Infancia en tres modalidades: entorno familiar, comunitario e institucional, 
enmarcada en el contexto de los derechos fundamentales de los menores: salud, 
educación, nutrición, protección, recreación y participación, que garantice una 
mejor calidad de atención integral (salud, nutrición y educación inicial) a los niños 
y niñas entre los 0 y 5 años, especialmente los pertenecientes a los niveles I y II 
del Sisbén. Su objetivo es que los menores reciban atención integral mediante 
programas que involucren a la familia, la comunidad y las instituciones 
especializadas. En consecuencia: 
 
 Con el apoyo del Ministerio de Educación y en alianza con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) brindaremos asistencia técnica y 
capacitación a funcionarios de los municipios del departamento, para formar 
agentes educativos en salud, cuidado y educación inicial, entre otras.    

 
 Apoyaremos y acompañamiento a los municipios del departamento en el 

proceso de certificación en educación con Planes de Atención Integral 
(PAI). 

 
 Gestionaremos ante el Ministerio de Educación Nacional y el ICBF la 

construcción en nuestros municipios de jardines sociales, centros infantiles 
(hogares múltiples) y centros de infancia y familia para la atención integral a 
los menores, durante 5 días a la semana, 8 horas al día. 

 
 Implementaremos un modelo de articulación para la atención en salud 

dirigido a la población infantil menor de 5 años consistente en la 
conformación de un grupo de intervención multidisciplinario que estará en 



 
 

los municipios priorizados del departamento, que brindará atención 
complementaria en salud a las que se les brinda por parte de las EPS 
subsidiadas enfocadas al mejoramiento de las condiciones nutricionales de 
cada niño, el fortalecimiento y cumplimiento de su esquema de vacunación 
y la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia como IRA, 
EDA, entre otras, dentro del complemento de los controles de crecimiento y 
desarrollo.  
 

 Brindaremos a las mujeres en estado de gestación formación para la 
implementación del programa de lactancia materna, atención 
complementaria y seguimiento nutricional para evitar complicaciones en el 
embarazo, parto y puerperio contribuyendo con esto a la prevención de la 
mortalidad materna y neonatal. Este programa también incluirá a los padres 
de estos infantes a quienes se les capacitará sobre las maneras de 
mantener a su hijo sano y bien nutrido.  

 
1.2. Salud para la Vida 
 
1.2.1. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Pública de baja, mediana y alta 
complejidad de los municipios del departamento. 
 
 Con el apoyo del Ministerio de la Protección Social, la concurrencia de los 

alcaldes municipales y el liderazgo y concurrencia de la Gobernación de 
Bolívar generaremos un Plan Integral para la Recuperación Administrativa, 
Financiera y Técnica (prestación de servicios de salud) de los hospitales de 
baja complejidad en situación crítica con el fin de optimizar la prestación de 
servicios básicos de salud para cada municipio y contribuir a disminuir 
integralmente las complicaciones medicas que se presentan en estos 
municipios por deficiencias en la Red Publica Hospitalaria de Baja 
complejidad en el Departamento. 

 
 Promoveremos un proceso público y transparente de selección de Gerentes 

para los hospitales del Departamento en donde se evalúen objetivamente 
las capacidades técnicas de los aspirantes que contribuyan con su gestión 
a la recuperación del Sector Salud. 

 



 
 

 Invertiremos recursos que permitan la recuperación integral de la 
infraestructura física del hospital Universitario del Caribe con el objeto de 
mejorar y aumentar la capacidad instalada y resolutiva de alta complejidad. 

 
 Promoveremos servicios de mediana complejidad como los de ginecología, 

pediatría, medicina interna, cirugía general y ortopedia, en aquellas 
instituciones hospitalarias de baja complejidad que posean condiciones 
locativas y tecnológicas para asumir dichos servicios, como estrategia para 
mejorar la capacidad resolutiva en salud del Departamento. 

 
 Cofinanciaremos proyectos de dotación e infraestructura para el 

mejoramiento de los servicios que prestan los hospitales de mediana 
complejidad (Magangué, Simití y Carmen de Bolívar, y Maternidad Rafael 
Calvo), con la finalidad de aumentar y diversificar servicios de alta 
complejidad que puedan brindar como son los de Unidad de Cuidados 
Intensivos para adultos, pediátrica y neonatal, Unidad Renal, unidad de 
cuidados intermedios, entre otros. 

 
 Promoveremos una auditoría integral a la Red Hospitalaria de Mediana y 

Alta complejidad con el fin de hacerle un seguimiento minucioso a los 
diferentes operadores externos que posean estas instituciones 
hospitalarias, que nos permita  detectar las fallas en el servicio de salud y 
diseñar planes de mejoramiento encaminados al fortalecimiento de la 
atención al usuario y la calidad del servicio como estrategia para llegar a un 
proceso de acreditación hospitalaria.  

 
1.2.2. Aseguramiento en Salud para la población pobre y vulnerable del 
departamento. 
 
 Garantizaremos a los municipios del departamento la cofinanciación para 

alcanzar la cobertura universal en salud para la población pobre y 
vulnerable, dentro de las estrategias establecidas por el Gobierno Nacional 
en la Ley 1438 de 2011. 

 
 Promoveremos una alianza estratégica con los diferentes municipios para 

fortalecer los procesos de interventoría al régimen subsidiado en salud, que 
permita optimizar la atención en salud de la población asegurada y el flujo 
de recursos a la Red Hospitalaria departamental. 



 
 

 
1.2.3. Contratación oportuna con la red hospitalaria pública y privada de los 
servicios de salud a la población bolivarense. 
 
 Contrataremos oportunamente los servicios de salud de mediana y alta 

complejidad no cubiertos por el POS-S con hospitales públicos y privados 
del Departamento, que se encuentren debidamente habilitados y que 
garanticen una verdadera atención oportuna en salud a la población del 
Departamento. Este proceso de contratación se deberá realizar dentro de 
los dos primeros meses de cada año y se tendrán en cuenta aquellas 
instituciones hospitalarias que ofrezcan una verdadera integralidad de los 
servicios de salud de acuerdo a las necesidades del  departamento. 

 
 Contrataremos con la red hospitalaria pública y privada de los 

departamentos de Sucre, Cesar, Magdalena y Santander que le garanticen 
accesibilidad, oportunidad  y una calidad en el servicio prestado a nuestra 
población. 

 
1.2.4. Modelo de Atención Primaria en Salud para el desarrollo de los 
programas de salud pública del departamento. 
 
Este modelo pretende prevenir enfermedades con el fortalecimiento de las 
acciones preventivas hacia la comunidad, promoviendo la creación de hábitos de 
vida saludable, enfocando la intervención hacia el manejo biosicosocial de la 
enfermedad. Por lo anterior: 
 
 A través de la Secretaría Departamental de Salud diseñaremos una 

estrategias en donde se integran los diferentes programas de salud pública 
buscando que el abordaje de los mismos no sean excluyente; que la 
intervención en la comunidad se brinde por un equipo multidisciplinario que 
se encargue de ejecutar las acciones de salud pública integralmente 
promoviendo la participación comunitaria y la formación en promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 

 
 Realizaremos alianzas estratégicas con los municipios, las EPS y las ESE 

para que este modelo de atención se implemente en cada municipio dentro 
de sus competencias de ley. Promoveremos entre las universidades de la 
Ciudad que forman profesionales de la salud la importancia en la aplicación 



 
 

del modelo, el manejo y abordaje biosicosocial de las diferentes 
enfermedades de interés en salud pública. 

 
 En materia de acciones colectivas en salud realizaremos actividades que 

generen impacto en la comunidad reemplazando eventos de formación que 
diluyen los recursos de la salud y no contribuyen, en muchas ocasiones, a 
cambios conductuales en la población objeto.  

 
 Contrataremos acciones colectivas contempladas en el PIC (Plan de 

Intervenciones Colectivas) con entidades que posean la capacidad técnica 
para la ejecución de las mismas y promoveremos la participación activa de 
las Universidades de la Región en la ejecución de dichas acciones. 

 
 Promoveremos un plan de medios a nivel regional que establezcan 

estrategias de comunicación para el desarrollo, liderado por Telecaribe y 
los diferentes canales locales de la región. 

 
1.2.5. Reorganización Administrativa de la Secretaria Departamental de Salud 
 
Una de las principales debilidades de la Secretaria Departamental de Salud es la 
continuidad del recurso humano para el desarrollo de las actividades misionales 
de la entidad. Es por eso que vamos a promover la creación de cargos de 
profesionales universitarios y especializados que garanticen el desarrollo de cada 
una de las unidades funcionales de la entidad. Por otro lado, este proceso va 
encaminado el fortalecimiento de las competencias que tiene el Departamento 
contempladas en la ley 715 de 2001 y las asignadas en materia de inspección 
vigilancia y control en la ley 1438 de 2011. 
 
En materia de Saneamiento básico se incorporaremos los técnicos de 
saneamiento necesarios para cumplir con los requerimientos sanitarios que por 
competencia le corresponden al Departamento. 
 
1.2.6. Laboratorio Departamental de Salud Pública 
 
Gestionaremos la construcción y dotación del Laboratorio Departamental de Salud 
Pública acorde con los requerimientos epidemiológicos de Cartagena y el 
Departamento. 
 



 
 

1.2.7. Coberturas útiles de vacunación para todos los municipios del 
departamento. 
 
El Departamento de Bolívar a nivel nacional ocupa uno de los últimos escaños en 
coberturas útiles  de vacunación. Por eso, diseñaremos un plan agresivo y masivo 
de vacunación con la concurrencia de las EPS Subsidiadas, las ESE-s 
municipales, los municipios y el Departamento de Bolívar con el fin de lograr 
coberturas útiles en todos los municipios del Departamento como estrategia para 
disminuir la morbi mortalidad infantil y materna. 
 
1.2.8. Programa especial para disminuir la mortalidad infantil.  
 
 Implementaremos un programa de atención a la mujer embarazada y en 

proceso de lactancia y a los niñ@s lactantes y menores de 2 años, a cargo 
de un grupo de expertos integrado por ginecólogo, pediatras y enfermeros. 
  

1.2.9. Acciones complementarias en salud. 
 
 Implementaremos el Programa de Formación a la Familia para fortalecer la 

nutrición y las buenas prácticas higiénicas en el hogar.  
 

 Crearemos Centros Reguladores de Urgencias en Magangué y el Sur de 
Bolívar.  

 
 Fortaleceremos el monitoreo y seguimiento a la calidad de la prestación del 

servicio de salud. 
 
 Ampliaremos el régimen subsidiado de salud. 

 
 Fortalecimiento y modernización de los sistemas de seguimiento de los 

consumos de agua potable en el departamento. 
 

1.3. Educación para la Prosperidad 
 
1.3.1. Fortalecimiento de la Gestión para una Educación con Eficiencia  
 
 Consolidaremos tres procesos de gestión estratégica en el sector 

educativo: la planeación, la evaluación y el control aplicables a los 



 
 

diferentes niveles del sector. Con ellos garantizaremos una gestión pública 
integral orientada a resultados.  

 
 Crearemos Unidades Desconcentradas de Educación en las seis zonas de 

desarrollo económico y social (ZODES) del departamento, para hacer 
asesoría, seguimiento, evaluación y control a la prestación del servicio 
educativo. 
 

 Mantendremos, monitorearemos y mejoraremos la calidad de los procesos 
de gestión del servicio educativo en cobertura, calidad, administrativa y 
atención al usuario. 

 
 Fortaleceremos la planta docente y de administrativa. 

 
1.3.2. Cobertura y Calidad para la Equidad Social 
 
 A través del programa “Todos de nuevo a la Escuela” me comprometo  

recuperar los 30 mil cupos educativos que se perdieron en el ciclo invernal 
2007-2010. 
 

 En los próximos cuatro años ampliaremos la cobertura de los programas de 
educación inicial y la educación media técnica articulada a la formación 
superior (ciclos propedéuticos) para lo cual necesitamos brindar el apoyo 
necesario para dar continuidad a todo el ciclo de formación desde primera 
infancia hasta la educación superior y formación para el trabajo y el 
desarrollo humano. 
 

 Formularemos un Plan MAESTRO de Educación y desarrollaremos las 
acciones necesarias para implementarlo durante los cuatro años de mi 
gobierno, de manera que estas permitan mejorar los resultados de la 
calidad en un mediano plazo, para lo cual generaremos sinergias con las 
autoridades nacionales, locales, el sector privado y la cooperación 
internacional. En el marco de este plan decenal ocupará un lugar 
preponderante el programa de formación y motivación a los docentes.  

 
 Dadas las condiciones geográficas del departamento y el estado de 

vulnerabilidad de nuestra población, daremos prioridad al derecho a la 
educación aún en las emergencias; desarrollar estrategias para la 



 
 

permanencia educativa. Trabajaremos en la organización e implementación 
de programas educativos con metodología flexible. 

 
 Diseñaremos estrategias de acceso a la educación para la primera infancia, 

la niñez y adolescencia, que enfrentan simultáneamente necesidades de 
aprendizaje, nutricionales y de protección, mediante la integración de 
intervenciones que van más allá de las propias de la escolaridad formal. 
Para lograr este propósito suscribiré convenios con el ICBF y otras 
entidades con misiones concurrentes. 
 

 Construcción y dotación de infraestructura educativa para el desarrollo de la 
educción media técnica y su articulación con la educación superior. 

 
1.3.3. Consolidación y Fortalecimiento del Sistema Educativo Local. 
 
Para consolidar y fortalecer el Sistema Educativo Local, necesitamos transformar 
la cultura del municipio, generar una visión compartida  entre todos los actores del 
sector educativo, apoyar la apropiación de las mejores prácticas, y la 
conformación y aprendizaje de equipos inteligentes, y sobre todo, contar con una 
Secretaría de Educación preparada para responder a los retos de una nueva 
forma de gestionar el mejoramiento de la calidad de la educación, el acceso y la 
permanencia de los estudiantes en el sector educativo en el Departamento. 
 
Para lograr este propósito implementaremos los siguientes programas y proyectos: 
 
 Inclusión Educativa. Sin distingo de raza, credo, condiciones físicas o 

mentales), vamos a buscar cada niño y niña para su ingreso al sistema 
educativo.  
 

 Educación en todas partes. Sin importar las condiciones ambientales, 
geográficas y sociales de los estudiantes nos propones llevar el servicio 
educativo a todos los rincones del departamento.   
 

 Educación para situaciones de emergencia, con el que garantizaremos 
que la prestación del servicio educativo no se interrumpa con ocasión de 
eventos catastróficos o similares. 

 



 
 

 Programa especial de Etnoeducación orientado a las comunidades 
afrodescendientes e indígenas. 
 

 Plan de formación y motivación a docentes. 
 
 Plan de inversiones en mejoramiento de la infraestructura física y dotación 

de las instituciones educativas. 
 
 Tecnologías  a la mano de nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 
 Gratuidad para todos los estudiantes. 

 
 Programa de fortalecimiento a los Ceres-Centros Regionales de Educación 

Superior- en Talaigua, Mompox, Simití y Turbaco  y el apoyo de los Centros 
Regionales de Educación a Distancia –CREAD de la Universidad de 
Cartagena que tienen presencia en el departamento de Bolívar.  Incluiría 
plan de becas y adecuación de la infraestructura y dotación. 

 

1.4. Deporte y Recreación para Todos 
  
 Aunaremos esfuerzos para transformar el deporte y orientar su camino a la 

obtención de logros a nivel nacional e internacional.  
 

 Apoyaremos los próximos Juegos Deportivos Nacionales, para que se 
conviertan en punta de lanza de una estrategia que permita posicionar al 
departamento de Bolívar a ser líder en el Caribe colombiano. 

 
 A través de la estrategia “Todos nuestros niños y niñas tienen derecho a un 

lugar para jugar” llevaremos parques a todos los municipios del 
departamento. 

 
 Apoyaremos los juegos inter-zodales. 

 

 Apoyaremos las Ligas Deportivas legalmente vigentes. 
 
 Articularemos el Deporte al Sector Educativo Departamental, mediante el 

fomento de una ‘cultura deportiva’ en todas las Instituciones Educativas y el 
desarrollo de ‘semilleros deportivos’ en aquellas disciplinas promisorias.  



 
 

 
 Creación la Unidad de Atención en Salud Básica para deportistas en el 

HUC con funciones preventivas y rehabilitadoras al servicio de 
entrenadores y deportistas. 

 
 Fomentaremos la creación de escuelas de formación deportiva en cada uno 

de los Municipios, las cuales deberán fomentar la creación de “clubes 
deportivos” y su afiliación a las “ligas deportivas” que funcionen en el 
departamento. 

 
 Fomentaremos las categorías menores del deporte bolivarense. 

 
 Gestionaremos con la empresa privada la consecución de subsidios 

económicos a deportistas de alto rendimiento que representen al 
Departamento en juegos nacionales e internacionales y becas al exterior a 
entrenadores deportivos del Departamento  vinculados a Ligas Deportivas. 

 
 Fortaleceremos los Juegos Inter-colegiados departamental mediante la 

asignación de mayores recursos y la vinculación de entrenadores a las 
Instituciones Educativas.  

 
 Apoyaremos el deporte recreativo informal, mediante el aporte de 

uniformes, dotación deportiva y premiación a organizaciones deportivas y 
recreativas comunitarias. 

 

1.5. Bolívar es Cultura 
 
Haremos de la cultura en el departamento un  ser incluyente y dinamizadora de los 
procesos de reconstrucción del tejido social y el motor que transforme al 
ciudadano bolivarense para volverlo deliberante, libre de pensamiento y 
participativo en la democratización de la sociedad. 

 
 Velaremos para que la cultura y el arte sean expresiones de una política 

pública integral, que reconozca y valore a sus subsectores como una de las 
dimensiones de su desarrollo general. En ese contexto se fomentará la 
investigación y la creación artística y cultural en la  población infantil y 
juvenil del departamento; se estimulará el intercambio simbólico y cultural 
entre los distintos sectores de la sociedad para la construcción de identidad, 



 
 

memoria y región, resaltando lo viejo y lo nuevo, la investigación y la 
acción, la experiencia lúdica y la experiencia pedagógica, las tradiciones y 
las modernidades.  

 
 Fomentaremos el imaginario colectivo el desarrollo festivo y turístico como 

escenarios de progreso que implican una movilización económica que irriga 
recursos, genera negocios en diferentes sectores y proyecta la imagen más 
humana y humanizante del conglomerado, potencia el comercio y se 
visualiza como una posibilidad de desarrollo vinculada a proyectos 
municipales y territoriales.  

 
 Estimularemos en las comunidades los principios de descentralización,  

democratización, participación y solidaridad social y el reconocimiento 
reciproco de los actores sociales, medios de información, creadores y 
grupos de creación cultural y artística, investigadores sociales, educadores, 
administradores y dirigentes públicos, empresarios y comunidades en la 
realización de eventos masivos  de promoción y el intercambio cultural. 
 

 Consolidaremos el sistema de información de cultura del departamento que 
esté conectado a las casas de cultura  e instituciones educativas de Bolívar.  

 
 Propiciaremos y estimularemos la organización y el desarrollo cultural, su 

investigación, estudio y creación; apoyaremos a los artistas, cultores y 
gestores y les daremos participación, defendiendo en su programación sus 
valores históricos y culturales, la creatividad popular y la 
 democratización y descentralización de sus proyecciones. 

 
 Propenderemos por el desarrollo de todas las expresiones del patrimonio 

cultural del departamento, a través del apoyo de aquellos eventos que 
fortalezcan la identidad y las prácticas culturales. 

 

 Crearemos la Consejería Departamental de Cultura, Patrimonio y 
Recreación, adscrita directamente al Despacho del Gobernador, para 
garantizar una atención directa de las necesidades de desarrollo cultural de 
los municipios del departamento. 

 
 Conformaremos el Registro de Organizaciones y Gestores Culturales de 

Bolívar, como estrategia para identificar los distintos actores culturales. 



 
 

 
 Crearemos el Registro Departamental de Eventos Culturales, y 

elaboraremos el ‘Mapa Cultural de Bolívar’. 
 
 Apoyaremos financieramente los festivales folclóricos y en general 

artísticos;  eventos relacionados con los distintos géneros literarios, etc.  
 
 Realizaremos anualmente el Festival Bolivarense de la Cultura. 

  
 Capacitaremos a los docentes de ‘artística’ para garantizar una mayor 

calidad en la formación de competencias artísticas;  
 
 Promoveremos la creación de la ‘Escuelas de Formación Artesanal’, 

vinculando a reconocidos ‘maestros artesanos’ remunerándolos por 
‘aprendices’ formados.  

 
 Apoyaremos la Feria Artesanal del Caribe mediante la compra de puestos 

de venta para conformar el ‘Pabellón Bolívar’, cuyos puestos se adjudicarán 
-mediante concurso- a las distintas ‘escuelas’ artesanales que funcionen en 
el Departamento. 

  
 Impulsaremos el ‘Proyecto de Artesanías Exportables’ con el apoyo de 

entidades estatales.  
 
 Gestionaremos becas a jóvenes bachilleres talentosos que deseen 

continuar estudios en cualquiera de los programas de educación superior 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de Cartagena.  

 

1.6. Bolívar Humanitario 
 
 Formularemos políticas de promoción e inclusión social a población 

vulnerable y en pobreza extrema: pobres, mujeres, etnias, personas con 
capacidades diferentes, desplazados, etc. 

 
 Promoveremos la creación de la Gerencia Departamental para la 

Inclusión y el Desarrollo Social como instancia encargada de garantizar 
la protección y promoción de los derechos a las poblaciones desde el ciclo 
vital de la primera infancia hasta los adultos mayores; mujeres, población 



 
 

en condición de discapacidad y poblaciones de mayor vulnerabilidad por 
pobreza o afectación de conflicto y ola invernal. 

 
 Fortaleceremos la Red para la Superación de la Pobreza Extrema 

(UNIDOS), como estrategia de apoyo integral de atención a la población 
más pobre. 
 

 Revisaremos y terminaremos la formulación del Plan de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del departamento e iniciaremos su 
implementación. 

 
1.6.1. Niñez, Adolescencia y Juventud 
 
Pondremos especial interés en el desarrollo de estrategias de atención integral de 
a este grupo poblacional pues los niños, adolescentes y jóvenes constituyen la 
población más vulnerables de nuestro territorio, no obstante ser ellos los llamados 
a producir los grandes cambios que requiere el departamento. Por tanto: 
 
 Articularemos la gestión departamental en favor de la niñez, la adolescencia 

y los jóvenes a la gestión misional del ICBF, de los Programas de 
Desarrollo y Paz con presencia en Bolívar; de la cooperación internacional, 
las alcaldías, la Procuraduría, las comisarías de familia, la Policía Nacional, 
entre otros actores. 
 

 La Gerencia Departamental para la Inclusión y el Desarrollo Social que 
crearemos será la encargada de orientar y ejecutar la implementación de la 
política de primera infancia, niñez, adolescencia y juventud. 

 
 Concluiremos el proceso de formulación de la Política Departamental de 

Atención a la Infancia, Niñez y Adolescencia y haremos su implementación 
inmediata.  
 

 Destinaremos el 5% del presupuesto de Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación (ICLD) para atender a este grupo poblacional. 

 
 Nos comprometemos a promover jornadas de movilización social a nivel 

departamental para la defensa de los derechos de los niños y contra del 
trabajo infantil y su explotación sexual. 



 
 

 
 Continuaremos danto apoyo al Programa de Atención al Pequeño Infractor 

que lidera Asomenores con reconocimientos de nivel nacional por los logros 
obtenidos. 

 
 Impulsaremos una alianza entre ICBF, Cooperación internacional, 

Instituciones Educativas y Gobernación para superar el problema del 
embarazo prematuro en niñas y adolescentes. 

 
 Continuaremos y extenderemos la implementación de los Servicios 

Amigables para Adolescentes y Jóvenes, en todos los municipios del 
departamento, tanto en la modalidad de unidades amigables (San Juan 
Nepomuceno y Turbaco), como en la modalidad de Consulta Diferenciada. 

 
 Seguiremos trabajando en la reactivación de las redes sociales de apoyo 

para minimizar riesgos (35 redes reactivadas)  en las que participen 
instituciones desde el nivel local y regional 

 
 Ampliaremos la cobertura de los programas de educación inicial y 

brindaremos todo el apoyo necesario a la continuidad de los mismos hasta 
el último grado de escolaridad, para garantizar así la protección y cuidado 
de la población más pobre (SISBEN I y II). 

 
 Trabajaremos en la formulación del Plan de Acción de Juventudes de la 

mano del Consejo Departamental de Juventudes y los Consejos 
Municipales de Juventudes.   

 
 Continuaremos apoyando los programas exitosos que para atender a esta 

población se han venido ejecutando en Bolívar como son: Traviesa 
Travesía, Programa de Formación en Valores, Programa de Utilización del 
Tiempo Libre, entre otros. 

 
1.6.2. Afrocolombianos, indígenas y raizales  
 
 Apoyaremos el desarrollo de las consultas previas en materia de decisiones 

que afecten estas comunidades. 
 



 
 

 Acercaremos la oferta institucional nacional para la atención de esta 
población con las debidas contrapartidas. 

 
 Lideraremos el proceso para que la línea abierta de la cooperación 

internacional, apoye la intervención integral de al menos una comunidad 
afrocolombiana. 

 
 Promoveremos la constitución del Consejo Comunitario de Palenque y 

Altos del Rosario y acompañaremos los otros que cumplan con las 
condiciones, como en el caso de El Garzal (Simití). 

 
1.6.3. Mujer y Familia 
 
 Implementaremos un programa para la no violencia intrafamiliar con el 

apoyo de las instituciones educativas 
 
 Apoyaremos proyectos de generación de ingresos para mujeres cabeza de 

hogar, replicable en todas las Zodes del departamento, de tal manera que 
no solo fortalezca una o dos cadenas productivas sino que permita articular 
el tejido social del departamento. 

 
 Formularemos e implementaremos una Política Departamental de Mujeres, 

que tenga en cuenta los distintos componentes de la política nacional y las 
políticas distrital y municipales del departamento, en especial las acciones 
contenidas en la ley 1257 de 2008 que establece normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres.  
 

 Vincularemos mujeres en los altos cargos del departamento, en la cuota 
que establece la ley; apoyaremos y fortaleceremos la organización de 
mujeres en lo social, político y económico para que ellas se reconozcan 
como sujetos de derechos y deberes y puedan ejercer su  ciudadanía 
plenamente.  

 
 Concertaremos con el SENA y otras instituciones de educación laboral una 

mayor participación de las mujeres en programas de formación para el 
trabajo especialmente para que las jóvenes de escasos recursos 
económicos, para lo cual suscribiremos convenios con el sector productivo.  



 
 

 
1.6.4. Población en condición de discapacidad 
 
 Generaremos espacios de equidad social para personas en situación de 

discapacidad o capacidades diferentes, que les permita mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias.  
 

 Promoveremos los derechos sociales, económicos y ambientales de la 
población con capacidades diferentes para que haya igualdad de 
oportunidades de esta población y los integraremos socio-
ocupacionalmente. 
 

 Ampliaremos las coberturas para los niños, niñas y adolescentes con 
capacidades diferentes en instituciones educativas especializadas.  
 

 Fortaleceremos el programa de prevención para la discapacidad y medidas 
de protección. 
 

 Crearemos un programa permanente que fomente la atención recreativa, en 
salud deportiva para la población con capacidades diferentes. 
 

 Gestionaremos la ampliación de la cobertura para subsidios a familias para 
personas con capacidades diferentes, sobre todo si es jefe del hogar; 
 

 Gestionaremos con la Institución de Educación Superior Escuela de Bellas 
Artes programas de formación artística con accesibilidad técnica a nivel 
departamental para beneficio de la población con capacidades diferentes.  
 

 Brindaremos igualdad de oportunidades para el desarrollo del deporte a la 
población en condición de discapacidad. 

 
1.6.5. Atención Integral al Desplazado y Desplazada 
 
 Incluiremos el Programa de Atención al Desplazado y Desplazada en la 

agenda de la Gerencia para la Atención Humanitaria y la Inclusión Social  y 
ejerceremos mayor control en dicho programa;   
 



 
 

 Revisaremos el programa de seguridad social para la población desplazada 
que contempla el auto 092 de la H. Corte Constitucional; y ejerceremos 
mayor seguimiento a la población desplazada.  

 
1.6.6. Adulto Mayor  

 
 Formularemos una política departamental orientada a garantizar la atención 

integral al adulto mayor a través de los Centros Vida, en los términos y 
condiciones establecidos en la ley 1276 de 2009. 

 
 Apoyaremos las iniciativas de los municipios orientadas a brindar una 

atención integral a los Adultos Mayores, que contribuyan su calidad de vida 
y bienestar; 

 
1.6.7. Atención de Víctimas 
 
 Formularemos e implementaremos una política departamental para la 

atención a las víctimas del conflicto armado, dentro del marco de las 
competencias que fija la Constitución y la ley, en especial de la Ley 1448 de 
2011 y las órdenes derivadas de la sentencia T-025 de 2004 y de sus autos 
de seguimiento al cumplimiento.  
 

 Implementaremos el Plan Integral Único –PIU– como herramienta de 
planeación estratégica para la coordinación de acciones de prevención y 
atención al desplazamiento forzado por la violencia entre las diferentes 
instituciones del nivel nacional, departamental y municipal que hacen parte 
del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada – 
SNAIPD.  
 

 A través del Programa Integral de Atención a Víctimas en Bolívar 
generaremos las condiciones tendientes a superar el Estado de Cosas 
Inconstitucionales -  ECI,  garantizar el goce efectivo de sus derechos y la 
no repetición de acciones que generan vulnerabilidad. 
 

 Asumiremos la misión que le corresponde al departamento como miembro 
del Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas a nivel 
territorial y del Comité Territorial de Justicia Transicional, en aras a construir 



 
 

un plan de acción para lograr la atención, asistencia y reparación integral a 
las mismas (artículos 160, 162 y 174 de la ley 1448 de 2011). 

 
 Aplicaremos un enfoque diferencial de las víctimas en el Plan de Desarrollo  

(artículo 13 de la ley 1448 de 2011), teniendo en cuenta sus características 
particulares en razón de edad, género, orientación sexual y situación de 
discapacidad.  

 
 Daremos cumplimiento de las órdenes impartidas por el AUTO 383 DE 

2010, las cuales para el departamento de Bolívar se resumen en la revisión 
y culminación del proceso de caracterización de las victimas del 
desplazamiento forzado. 

 
 Acompañaremos en Corralito - San Juan Nepomuceno, los proyectos 

productivos en cacao, caucho, fríjol, plátano y de construcción de viviendas 
y servicios sociales. Asimismo garantizaremos el cumplimiento de las 
órdenes impartidas en el Incidente de Reparación de las Víctimas de 
Mampuján y San Cayetano. 
 

 Apoyaremos a las víctimas de El Salado, en la superación de la 
vulnerabilidad de sus derechos fundamentales y hacer alianzas con la 
cooperación privada (Fundación Semana, Coltabaco, etc.). 

 
 Complementaremos la medida de protección de tierras por venta masiva en 

la Zona Baja de El Carmen de Bolívar, con proyectos tendientes a 
aprovechar la vocación natural de los campesinos – pequeños productores, 
para darle efectividad a la medida. 

 

1.7. Agua Potable, Saneamiento Básico, Gas y Energía 
 
 Asumiremos de manera integral la coordinación para generar inversión y 

monitoreo adecuado de los servicios públicos domiciliarios (energía, gas, 
agua potable, alcantarillado, aseo). 

 
 Formularemos y gestionaremos proyectos de energización en las zonas 

rurales del departamento a ser financiados con recursos del FAER (Fondo 
de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas) y del Programa de Normalización de Redes –PRONE.   



 
 

 
 Promoveremos el uso masivo del gas natural en todo el departamento 

como estrategia para mejorar las condiciones de vida de la mujer y reducir 
el impacto negativo por la explotación de nuestros recursos naturales.  

 

1.8. Vivienda Digna  
 
 Fortaleceremos la Unidad de Vivienda de la Gobernación de Bolívar  

 
 Normalizaremos los proyectos en marcha.   

 
 Continuaremos el  proceso de legalización de predios en el barrio Ceballos 

de Cartagena, de propiedad del departamento. 
  

 Impulsaremos un programa de mejoramiento de vivienda en sitio propio a 
través de las convocatorias en por lo menos 6 municipios del departamento. 

 
 Apoyaremos a los alcaldes de los municipios de Bolívar para definir metas 

mínimas para la gestión, financiamiento y construcción de Vivienda de 
Interés Social, tomando en consideración las metas definidas en las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo, el déficit habitacional calculado por el 
DANE, las afectaciones del Fenómeno de la Niña 2010-2011, la población 
desplazada por la violencia, y la localización de hogares en zonas de alto 
riesgo, de acuerdo con la metodología que se defina. 

 

1.9. Convivencia y seguridad ciudadana.  
 
 Fortaleceremos las redes sociales que dinamicen el territorio, fortalezcan su 

identidad y generen participación ciudadana y control social. 
 

 A través del Fondo Departamental de Seguridad apoyaremos a la fuerza 
pública en su labor de proteger el territorio y nuestra gente. 

 
 Lideraremos la gestión para que las zonas ribereñas de los ríos Cauca y 

Magdalena tengan monitoreo permanente de las fuerzas armadas.  
 
 
 



 
 

II. Sostenibilidad Ambiental para la Prosperidad 
 
Recuperar la capacidad regulatoria de nuestro sistema hidrográfico para así 
garantizar la sostenibilidad ambiental del departamento, constituirá uno de los más 
importantes retos de nuestro gobierno, que debemos afrontar de manera 
concurrente con los gobiernos municipales y el gobierno nacional. El actual 
gobierno departamental, con la ayuda del gobierno nacional y de nuestro 
Presidente Juan Manuel Santos, viene realizando importantes esfuerzos de 
MITIGACIÓN de los efectos inmediatos de las inundaciones. Corresponderá a 
nuestro gobierno liderar la fase de RESTAURACIÓN AMBIENTAL y 
CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO. Por lo tanto, es necesario que 
comencemos a trabajar desde ya, de la mano de las Corporaciones Autónomas  
Regionales y de CORMAGDALENA, en la formulación de un Plan Estratégico de 
Restauración Ambiental y Reconstrucción de Bolívar, que nos permita 
rediseñar en el corto, mediano y largo plazo, en un horizonte máximo de 12 años, 
la arquitectura urbana y rural del departamento; recomponer la distribución 
geográfica de sus municipios; generar nuevas centralidades en su desarrollo y 
ejecutar un ambicioso plan de inversiones que apunte a la prevención de las 
inundaciones y a la reposición de la infraestructura urbana y rural destruida. 
 
En este propósito restaurativo, trabajaremos con los departamentos de Antioquia, 
Sucre y Córdoba, para el caso de La Mojana; Santander y Cesar, para el caso del 
Magdalena Medio; Magdalena y Cesar en cuanto a la Depresión Momposina y 
Loba; Sucre en cuanto a los Montes de María y Atlántico en cuanto la zodes 
Dique, en una estrategia multisectorial de rehabilitación del Bajo Cauca y Bajo 
Magdalena. 
 

2.1. Gestión Ambiental Compartida. 
 
 Concertaremos con las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio 

del Medio Ambiente y las administraciones municipales, la formulación del 
Plan Estratégico de Restauración Ambiental y Reconstrucción de 
Bolívar 2012 – 2024 en el que quede definida una política pública de corto, 
mediano y largo plazo que permita generar sinergias interinstitucionales y 
focalizar la inversión pública para la solución de la problemática ambiental 
relacionada con las inundaciones.  
 



 
 

 Apoyaremos y lideraremos el proceso para la readecuación de la Reserva 
Forestal Ambiental de La Magdalena.   
 

 Gestionaremos la modificación de la Reserva Forestal de la Serranía de 
San Lucas para permitir la legalización de asentamientos humanos (como 
Montecristo), y de actividades económicas relacionadas con la minería del 
oro. 

 
 Apoyaremos la recuperación de las Ciénaga de Juan Gómez, fuente de 

agua de Cartagena; Simití, La Raya, Tacaloa, Cascajal, Tupe, Zarzal, 
Capote y Marialabaja, entre otras, como estrategia para mejorar la 
sustentabilidad y sostenibilidad ambiental del departamento.  

 
 Lideraremos el diseño e implementación del Plan de Recuperación del 

Canal del Dique. 
 
 Lideraremos el programa de estabilización y recuperación de La Mojana. 

 
 Formularemos y sentaremos las bases para la implementación del Plan 

Decenal de Recuperación por el Fenómeno de la Niña. 
 

 Apoyaremos y acompañaremos al Distrito de Cartagena en la financiación 
del Plan Maestro de Drenajes Pluviales de la ciudad. 

 

2.2. Gestión del Riesgo 
 
 Fortaleceremos la Unidad de Gestión del Riesgo y Gestión Ambiental de la 

Gobernación. 
 

 Generaremos un programa de formación y acompañamiento técnico a los 
Comités Locales de Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD). 
 

 Apoyaremos el montaje del sistema de gestión del riesgo y el de reporte 
municipal de los CLOPAD para crisis. 

 
 Sentaremos las bases del sistema de información georeferenciada para 

usos del suelo, fundamentado en la estructura ecológica principal del 
departamento. 



 
 

 

III.    Asociatividad para la Competitividad 

 
Mejorar los factores determinantes de la competitividad del departamento (capital 
humano, capacidades gerenciales, vías, acceso al crédito, comercialización, etc.)  
como estrategia para lograr generar mayores oportunidades de ingresos y empleo 
a los bolivarenses y llevar prosperidad a sus hogares, constituye uno de los más 
importantes desafíos de nuestro compromiso con Bolívar. Lograr diseñar e 
implementar un modelo de gestión económica asociativo orientado a esos 
resultados, que dote a la administración departamental de instancias de 
concertación y ejecución de su política mesoeconómica, constituirá nuestra 
principal estrategia para lograrlo. 
 
3.1. Compromiso con la Productividad, la Competitividad y el Empleo   
 
 Revisaremos, ajustaremos e implementaremos la Política Departamental de 

Productividad y Competitividad adoptada por el departamento mediante 
ordenanza de la Asamblea Departamental de Bolívar. 

 
 Revisaremos y validaremos las apuestas productivas del departamento. 

 
 Activaremos las distintas instancias de concertación y decisión de la política 

mesoeconómica departamental creada por disposiciones departamentales y 
nacionales. 
 

 Suscribiremos convenios de asociatividad con las Cámaras de Comercio de 
Cartagena y Magangué, los gremios de la producción, las universidades, 
los centros de estudios regionales y otras entidades pertinentes, para sacar 
adelante estrategias que tengan que ver con el impulso al emprendimiento 
y el emprenderismo; programas y proyectos de ciencia, tecnologías e 
innovación, entre otros. 

 
 Con fundamento en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), 

gestionaremos ante los departamentos limítrofes, la creación de regiones 
de planificación y gestión para el desarrollo de La Mojana, el Magdalena 
Medio, Loba, Depresión Momposina, Montes de María y Dique.     
 



 
 

 Crearemos en la estructura administrativa de la Gobernación la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Departamento cuya misión será diseñar, 
ejecutar y evaluar estrategias mesoeconómicas para el mejoramiento de la 
productividad y la competitividad del departamento. 

 
 Conformaremos la “RED - COMPONIENDO EL TERRITORIO” como 

estrategia para mejorar el desarrollo agropecuario del departamento y 
articular el sector empresarial a la una economía campesina cuya meta es 
lograr consolidar 15 alianzas público-privadas para impulsar el desarrollo 
productivo territorial del departamento y definir 5 líneas productivas 
agropecuarias en un periodo de 11 años para que Bolívar sea un 
departamento autosuficiente en productos agrícolas básicos para la canasta 
familiar (yuca, plátano, ñame, ahuyama, maíz y cacao) con excedentes 
hacia los mercados regionales. 

 
 Formularemos el Plan Estratégico Agropecuario de Bolívar 2024, en el 

que quedará definida la política agropecuaria del departamento en el corto, 
mediano y largo plazo.   

 
 Impulsaremos una política de fomento económico que promueva la 

agroindustria, la minería, el turismo, los servicios, la industria de pequeña y 
mediana complejidad y un plan masivo de inversiones públicas gestionadas 
ante el Gobierno Nacional en infraestructura vial y de transportes.  
 

 Fomento y apoyaremos el desarrollo productivo de cultivos permanentes en 
todas las Zodes del Departamento, especialmente los de palma de aceite, 
cacao y maderables, con vocación agroindustrial. 

 
 Impulsaremos la creación de tres (3)  Zonas Francas Agroindustriales: 

Santa Rosa del Sur, Magangué y Marialabaja. 
 
 Apoyaremos proyectos de ganadería intensiva, especialmente para 

pequeños y medianos ganaderos. 
 
 Gestionaremos ante el Gobierno Nacional la vinculación de nuestros 

pequeños productores al sistema nacional de aseguramiento de cosechas  
y cultivos transitorios, que beneficien especialmente a los productores 
ubicados en zonas de alto riesgo por inundaciones. 



 
 

 
 Impulsaremos la economía campesina con enfoque empresarial. 

 
 Aprovecharemos los espacios y herramientas que brinda la implementación 

de la ley de víctimas y restitución de tierras, para formular programas y de 
desarrollo económico local, con sus respectivas líneas de crédito.  

 
 Apoyaremos las medidas de protección de tierras con acompañamiento 

técnico y político y proyectos productivos que efectivicen la permanencia de 
la misma. 

 
 Fomentaremos cadenas productivas en el sector agrícola soportadas en 

cultivos que generen seguridad alimentaria, amplíen la frontera agrícola y 
sean amigables con el ambiente y lo natural. 

 
 
 Modificaremos el PLAN DE RACIONALIZACION DE PLANTAS DE 

BENEFICIOS  ANIMAL “PRPBA” adoptado mediante el Decreto 592 de 
2009, con el fin  de establecer una planta de beneficio en  uno de los 
municipios  que integran los Montes de María, para así abaratar los costos 
de la carne  que consume esa población. 
 

3.2. Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
 

 Promoveremos la creación de Centros Municipales de Apoyo a 
Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas que presten 
asistencia técnica a emprendedores de sectores estratégicos de la 
economía departamental; fomenten la asociatividad empresarial y el acceso 
a los mercados para apoyar las ideas de negocios de jóvenes 
emprendedores bolivarenses que usualmente no son sujetos de crédito y 
por tanto no tienen acceso al sistema financiero.  

 
 Promoveremos la creación del Banco de Proyectos Empresariales de 

Bolívar –BPEB, administrado a través de una alianza público-privada 
basada en los principios operativos de la banca comercial con criterio de 
responsabilidad pública social  
 



 
 

 Promoveremos anualmente la realización de FERIAS  
MICROEMPRESARIALES DE NEGOCIOS como estrategia para promover 
la comercialización de productos industrias, agroindustriales, artesanales y 
de servicios de las fami, pequeñas y medianas empresas bolivarenses. 

 
3.3. Emprendimiento y Empresarismo 
 
Trabajaremos para que Bolívar sea un departamento emprendedor, que provea 
capacitación, apoye la formulación de planes de negocios a jóvenes empresarios; 
gestione créditos y suministro información sobre mercados nacionales e 
internacionales a nuestras pequeñas y medianas empresas, especialmente 
aquellas que proveen el sustento a nuestras mujeres cabeza de hogar y jóvenes.  
 
3.4. Desarrollo Empresarial, Ciencia y Tecnología y Promoción de 
Inversiones 
 
 Promoveremos la creación de la Agencia de Desarrollo Regional de Bolívar 

(ADERBOL). 
 
 Impulsaremos un Pacto Regional por el Empleo, la Innovación y la 

Tecnología. 
 
 Promoveremos el establecimientos de Zonas Estratégicas Agroindustriales 

y Tecnológicas, dentro de las cuales se puedan desarrollar Parques 
Agroindustriales, de Innovación y Tecnologías (PAGRINT), que en su 
diseño y legislación incorporen beneficios y estímulos a inversionistas 
nacionales y extranjeros, y exijan el uso de la mano de obra no calificada 
bolivarense y residente en el departamento. 

 
3.5. Agroindustria para la Exportación. 
  
 Fortalecimiento las cadenas productivas del sector agropecuario para la 

tecnificación y optimización de los procesos orientados a hacerlos 
altamente productivos, con la participación de los campesinos y apuntando 
a lo agroindustrial. 

 
 Apoyaremos las apuestas competitivas en el sector Petroquímico, 

Astilleros, logísticos y Turismo que tienen como centro de desarrollo 



 
 

Cartagena y daremos un gran impulso al sector agrícola, pecuario, pequero 
y de silvocultura. 

 
3.6. Retorno a la Tierra 
 
 Apoyaremos la política nacional de protección a la tierra y el patrimonio de 

las poblaciones en situación de abandono y despojo de sus derechos. 
 
 En el Plan de Desarrollo Departamental “ACUERDO SOCIAL POR 

BOLÍVAR” 2012 - 2016, incluiremos el desarrollo de la estrategia de 
intervención en formalización en las zonas focalizadas, mediante acciones 
de apoyo al Incoder y al Ministerio de Agricultura.   

 
3.7. Minas para la Prosperidad 
 
 Haremos de la minería un renglón importante de ingresos al departamento 

y su gente, pero en condiciones de responsabilidad social y respeto a los 
DDHH y la gestión del riesgo. 

 
 Gestionaremos los programas y proyectos que se definan en el PLAN 

MINERO ESTRATÉGICO DE BOLÍVAR 2012 – 2024 y daremos apoyo 
técnico y tecnológico a los pequeños mineros, especialmente en la minas 
ubicadas en los municipios de Río Viejo, San Martín de Loba, Barranco de 
Loba, Achí, San Pablo, Santa Rosa Sur, Morales, Arenal, Norosi y 
Montecristo.  

 
 Gestionaremos estímulos a inversionistas nacionales e internacionales para 

que trasladen recursos tanto financieros como técnicos para el óptimo 
desarrollo de la actividad minera.  

 
 Propiciaremos la continuidad del departamento como autoridad minera 

delegada.    
 
 Lucharemos frontalmente contra la minería ilegal en especial aquella que 

causa grandes impactos negativos sobre los ecosistemas. 
 



 
 

 Implementaremos un proyecto de formación a los trabajadores de las minas 
calizas para apoyar su labor y para que se apropien de nuevos oficios 
artesanales y aumenten sus ingresos. 

 
 Reactivaremos las unidades mineras de Santa Rosa del Sur y Montecristo  

con personal técnico calificado y con una infraestructura en materia de 
dotación que nos permita asesorar y prestarle servicio tecnológicos a los 
mineros, para lo cual gestionaremos ante el Sena los respectivos 
convenios. 

 
 Gestionaremos los proyectos para el mejoramiento de la infraestructura vial 

que conduce a los asentamientos mineros; de desarrollo técnico y 
tecnológico para que los pequeños mineros realicen la actividad minera con 
los parámetros que signa la ley y así proteger su vida y la de su familia. 
 

 Implementaremos programas para el desarrollo social de las comunidades 
mineras mediante la construcción y dotación de centros de salud y escuelas 
en la zona minera de la Serranía de San Lucas. 

 
 Implementaremos proyectos de producción limpia en los sectores mineros  

del oro con el fin de buscar reducir los índices de contaminación por la 
utilización del mercurio y el cianuro. 

 
3.8. Turismo y Artesanías para la Prosperidad. 
 
 Haremos del turismo una actividad económica sostenible generadora de 

fuentes de ingresos para las comunidades bolivarenses, especialmente 
para los microempresarios y artesanos del departamento asentados cerca 
de atractivos turísticos como áreas protegidas y sitios de interés cultural, 
alrededor de los cuales se viene consolidando una vocación turística 
basada en el Ecoturismo, Etnoturismo y Cultura para la puesta en marcha 
de productos turísticos competitivos y de clase mundial que hacen parte de 
la oferta diversa del Caribe Colombiano. 
 

 Articularemos la política departamental de turismo al Plan Nacional de 
Turismo como estrategia para canalizar recursos para la financiación de 
proyectos turísticos estratégicos en todos los municipios del Departamento 
priorizados por el Gobierno Nacional . 



 
 

 
 Formularemos e implementaremos el Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico (PEDT) que haga más visible la oferta turística del departamento 
conformada por atractivos naturales y culturales como el Volcán de Lodo 
del Totumo; Salinas de Galerazamba (Santa Catalina); Jardín Botánico 
Guillermo Piñeres (Turbaco); Santuario de Flora y Fauna El Corchal 
(Marialabaja); Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de San Basilio de 
Palenque (Mahates); Santuario de Flora y Fauna Los Colorados (San Juan 
Nepomuceno); Petroglifos, Artesanías y Festival de Gaitas (San Jacinto);  
Patrimonio Cultural de la Humanidad y Centro Histórico de Santa Cruz de 
Mompox; Ciénaga de La Raya (Montecristo), Ciénaga de Simití; y en 
general todo el patrimonio natural y cultural de las ecorregiones de los 
Montes de María y la depresión Momposina, con sus importantes 
expresiones artesanales, gastronómicas, folclóricas y orfebres 
 

 El PEDT incluirá acciones relacionadas con la señalización turística 
peatonal para los municipios turísticos de Santa Catalina, Turbaco, San 
Juan, San Jacinto, Palenque y Mompox; diseño y construcción de 
paradores turísticos del Volcán del Totumo, Palenque y San Jacinto; puntos 
de información turística en Mompox, San Juan, San Jacinto, Cartagena 
(centro histórico) y Turbaco; construcción de senderos ecoarqueológicos 
señalizados en petroglifos El Rastro y Salto del Jaguar en San Jacinto; 
construcción de senderos miradores de ecoturismo señalizados en Perico y 
Laguna en San Juan; la terminación del Mercado Público de Mompox y la 
adecuación de su entorno; la adecuación de la albarrada en Mompox; 
diseño y construcción de los Muelles Turísticos de Magangué y Mompox; 
adecuación del Parque Turístico de la Gaita en San Jacinto; la adecuación 
de la vía Lomita Arena - Galerazamba en Santa Catalina; adecuación de la 
vía San Jacinto - Arroyo el Rastro en San Jacinto; terminación de la vía 
Malagana - Palenque en Mahates; reparación de la vía Bodega – Mompox; 
vía La Haya acceso reserva el Perico en San Juan; vía San José del Peñón 
- SFF Los Colorados en San Juan, entre otras. 

 
 Promoveremos la creación de la Empresa Promotora de Turismo de  

Bolívar, con la participación de capital público (departamento, municipios y 
nación) privado (operadores turísticos) que fomente actividades de 
ecoturismo, avistamientos de flora y fauna, lodoterapia, visita a sitios de 



 
 

interés arqueológico, turismo cultural, turismo rural o etnoturismo y otras 
similares.  
 

 Gestionaremos ante la Policía Nacional la creación para Bolívar de la 
División de Policía de Turismo para garantizar la seguridad de los visitantes 
en los atractivos, con su dotación de vehículos, motocicletas y demás 
equipo reglamentario para el ejercicio de su actividad. 
 

 Apoyaremos la implementación del Corredor Náutico del Caribe que 
convertirá a Cartagena en un destino internacional del turismo de veleros y 
crucero. 

 
 Gestionaremos la recuperación y mejoramiento del ‘Parador Turístico’ de 

San Jacinto para establecer allí, de manera permanente, la Feria Artesanal 
de los Montes de María y un Centro de Formación Artesanal, en convenio 
con Artesanías de Colombia y el SENA.  

 
 Gestionaremos el diseño y construcción de la segunda calzada de la 

Avenida de la Independencia de Mompós (700 metros de pavimento tramo 
Aeropuerto-la Yé) y los monumentos sobre la misma vía: ‘Arco del Triunfo a 
los Cuatrocientos Momposinos’ (mirador turístico) y El Nazareno 
Momposino, como nuevos atractivos turísticos de esa histórica ciudad.  

 
 Gestionaremos el diseño y construcción del Hidroparque Eco-turístico 

‘Maguey’ como estrategia para la recuperación ambiental y uso eco-turístico 
del complejo cenagoso perimetral a Magangué, con senderos peatonales y 
Mirador Eco-turístico sobre el jarillón sur hacia la Ciénaga de los Gallinazos.  

 
 Gestionaremos el diseño y construcción del Mirador Eco-turístico de Simití, 

con mirada a la ciénaga y a la población colonial (sobre el cerro de Burgos). 
 
 Gestionaremos el diseño y construcción del Mirador Eco-turístico de Santa 

Rosa del Sur, con mirada al cerro de La Teta y a la Serranía de San Lucas. 
 
 Apoyaremos financieramente la Semana Santa en Mompós como evento 

cultural con gran impacto turístico.  
 



 
 

3.9. Articulación y coordinación de las políticas nacionales de desarrollo 
productivo.  
 
Engancharemos los sectores productivos del departamento a las locomotoras del 
desarrollo nacional definidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para 
Todos”.   
 

a) A través de la Ley de Víctimas y de Tierras articularemos nuestro sector 
agropecuario a la locomotora Agropecuaria y Desarrollo Rural del Gobierno 
Nacional. 

 
b) El sector vial y de transporte del departamento estará articulado al Plan 

Nacional de Infraestructura Vial y de Transporte.  
 

c) Engancharemos el Plan Estratégico Minero de Bolívar 2024 a la locomotora 
nacional de la Minería y Artesanías Mineras. 
  

d) Lograremos que la locomotora nacional del turismo histórico, religioso, 
étnico y ecológico jalone nuestro sector departamental.  
 

e) Gestionaremos la articulación de nuestros programas de Vivienda Popular a 
esa locomotora del desarrollo nacional, como también ver en los planes de 
Colombia Humanitaria.   

 
3.10. Vías para el Desarrollo y la Integración Territorial 
 
 Diseñaremos y formularemos el Plan Estratégico de Infraestructura Vial 

y de Transportes de Bolívar 2024, como estrategia para avanzar 
significativamente en la planificación y ejecución de la malla vial y de 
transporte multimodal del departamento, que incluya nuevas rutas primarias 
y secundarias como la Transversal de La Teta (Santa Rosa del Sur-
Montecristo); Marginal del Caribona (Puerto Venecia-Montecristo); Marginal 
del Bajo Cauca (tramos Nechí-San Jacinto del Cauca-Guaranda; Achí-
Coyongal-Pinillos; Magangué-Córdoba-Zambrano-Calamar), Marginal del 
Chicagua (Achí-Pinillos); Transversal de La Mojana II (Guaranda-Puerto 
Venecia-Norosí-Rio Viejo-La Gloria, Cesar); Transversal de Morales 
(Gamarra-Puerto Bolívar-Morales-Las Palmas-Buenavista-Arenal del Sur);  
Marginal del Bajo Magdalena (tramo Arenal del Sur-Rioviejo-Regidor-El 



 
 

Peñón-San Martín de Loba-Barranco de Loba-Altos del Rosario-Puerto 
Rico); Transversal de Las Piedras (San Estanislao-Las Piedras-Arjona);  
Diagonal del Dique (Malagana-Mahates-Arroyo Hondo-Calamar);  
Transversal de los Montes de María I (Carmen de Bolívar-La Cansona-
Chinulito) y Montes de María II (San Juan Nepomuceno-El Guamo-El 
Yucal), entre otras. Asimismo este plan estratégico prospectivo debe incluir 
el plan de vías secundarias y terciarias y algunos proyectos estratégicos 
como los trenes de cercanía Magangué-San Antero-Golfo de Morrosquillo, y 
Calamar-Pasacaballos-Cartagena.  
 

 Crearemos e implementaremos el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y 
Evaluación de la Red Vial de Bolívar para garantizar la ejecución en tiempo 
y recursos de las vías licitadas contratadas por el gobierno nacional en el 
año 2010 dentro del macroproyecto de la Ruta del Sol (mejoramiento y 
ampliación de la transversal de los Contenedores Carmen de Bolívar-Plato-
Bosconia) y Autopista de Las Américas: pavimentación de la carretera 
Yondó-Cantagallo-San Pablo-Simití; Transversal de La Mojana (San 
Marcos-Majagual-Achí-Guaranda); Transversal de la Depresión 
Momposina: Magangué-Bogeda-Mompós-Guamal-El banco-El Burro); 
puente Talaigua Nuevo-Santa Ana; pavimentación de la vía Santa Ana-La 
Gloria (Magdalena) y doble calzadas Bayunca-Cartagena-Turbaco-Arjona-
El Viso.  
 

 A través de este sistema, haremos seguimiento a las obras del Plan de Vías 
de Bolívar que contratadas por un valor de aproximadamente $30.000 
millones. 

 
 Gestionaremos la rehabilitación de las vías afectadas por la ola invernal del 

2010–2011 para que sean priorizadas por el Programa Presidencial 
Colombia Humanitaria (130 kilómetros de vías secundarias y 2.459 km de 
vías terciarias). 

 
 Gestionaremos la construcción de un Centro de Integración de Carga y 

Servicios Logísticos en el Carmen de Bolívar y uno de Servicios 
Logísticos en El Viso.   

  
 Gestionaremos la financiación de proyectos viales a través del Fondo de 

Ahorro y Estabilización Petrolera – FAEP, el Fondo Regional del Sistema 



 
 

Nacional de Regalías y los recursos de escalonamiento por carbón y del 
programa nacional “Caminos para la Prosperidad” administrado por Invías. 

 
3.11. Rehabilitación de la Red Hídrica Departamental.  
 
 Gestionaremos ante CORMAGDALENA y el gobierno nacional (Colombia 

Humanitaria) proyectos orientados a la rehabilitación, construcción o 
reconstrucción de las zonas afectadas por el rompimiento del Canal del 
Dique, y de los diques de protección de La Mojana y la Depresión 
Momposina. 

 
 Gestionaremos conjuntamente con el Distrito de Cartagena la 

implementación del programa de mitigación de la erosión costera. 
 

 Impulsaremos el establecimiento de la Zona de Reserva Forestal del Río 
Magdalena y el Programa de Desarrollo Sustentable de La Mojana 

 
3.12. Bolívar Digita  
 
 Propiciaremos el acceso a las TICs para el fortalecimiento de la gestión 

municipal,  la competitividad, la salud, la educación y las mipymes. 
 
 Propiciaremos para que la red de fibra óptica llegue a todos los municipios 

del departamento priorizando la prestación del adecuado servicio a las 
Instituciones educativas y las alcaldías. 

 
3.13. Desarrollo Rural y Regional 
 
 Apoyaremos las asociaciones de entes territoriales enfocados a generar 

procesos de planeación regional e implementarlo a través de lo que 
propone el Plan Nacional de Desarrollo.  
 

 Articularemos el Plan de Desarrollo Departamental a la Agenda del 
COMPROMISO CARIBE y definiremos con los departamentos de la región 
estrategias conjuntas de gestión por resultados referentes a proyectos de 
impacto regional a ser financiados con recursos del Fondo de 
Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional. 

 



 
 

 Participaremos en la definición de proyectos regionales, de manera especial 
es importante hacer énfasis en el ordenamiento territorial regional. 

 
3.14. Agenda Cartagena-Bolívar (Litoral-Dique) 
 
 Apoyaremos la creación del Área Metropolitana de Cartagena conformada 

con municipios de la Zona de Desarrollo Económica y Social del Dique 
como estrategia para fortalecer el sistema urbano regional de influencia de 
Cartagena orientado a generar desarrollo territorial, dentro del enfoque de 
coordinación y complementariedad que plantea la LOOT. 
 

 Crearemos en el Departamento Administrativo de Planeación 
Departamental –DAPD la Unidad de Planeación y Administración Regional 
como instancia para la articulación de Cartagena y Bolívar.   
 

 Implementaremos proyectos de impacto regional de manera conjunta con el 
gobierno distrital de Cartagena, tales como el de adaptación al cambio 
climático; navegación y recuperación del Canal del Dique; Plan de 
Movilidad Regional especialmente en lo que compete al transporte 
interurbano: pasajeros y carga; desarrollo del sector agropecuario orientado 
a atender las necesidades de abastecimiento de Cartagena y el 
fortalecimiento del  sistema de mercados de la ciudad; recuperación de la 
ciénaga de Juan Gómez que abastece de agua a Cartagena; articulación de 
proyectos turísticos departamentales: Cartagena-Mompós; Cartagena-
Palenque; Cartagena-San Jacinto- San Juan; Cartagena-Santa Catalina; 
Cartagena-Turbaco-Canal del Dique. En salud: Hospital Universitario para 
la prestación de servicios articulados entre Cartagena y Bolívar; apoyo a los 
grandes proyectos de Cartagena: segundo canal de acceso a la Bahía 
(Varadero); Plan Maestro de Drenajes Pluviales, Proyecto de Mitigación de 
la Erosión Costera y Adaptación al cambio climático, entre otros.  

 
3.15. Agendas de Desarrollo Zonal 
 
Formularemos y suscribiremos con los municipios que conforman las distintas 
zonas del departamento Agendas de Desarrollo que permitan definir acciones 
conjuntas, particularmente las siguientes: Agenda para el Desarrollo Rural y la 
Estabilización Económica y Social de los Montes de María;  Agenda para el 
Desarrollo Sustentable de La Mojana; Agenda para el Desarrollo Económico Local 



 
 

de la Depresión Momposina y Loba; y la Agenda para el Desarrollo Agroindustrial 
y Minero Sostenible del Magdalena Medio.  
 

III. Transparencia y Buen Gobierno para la 
Legitimidad 

 
Definiremos para el departamento un Modelo de Gestión Fiscal y Financiera 
transparente, moderno, eficiente, eficaz, efectivo, que permita maximizar el 
recaudo de las rentas propias, minimizar el gasto de funcionamiento improductivo, 
manejar con equilibrio social los recursos de inversión e impida, hacia el futuro, 
cualquier tipo de intervención centralistas de las finanzas departamentales.  
 
3.1. Gestión para la Estabilidad Fiscal 
  
 Recuperaremos la solvencia y la sostenibilidad fiscal del departamento de 

Bolívar. 
 

 Crearemos un patrimonio autónomo para el manejo de las pensiones (ley 
100 de 1993) 

 
 Revisaremos y actualizaremos el Estatuto de Presupuesto y el Estatuto 

Tributario vigente del departamento, de manera que se procure el aumento 
de los recaudos de rentas propias  y se optimice el sistema tributario. 
 

 Diseñaremos políticas y estrategias  que incrementen los recaudos de los 
ingresos tributarios, que contengan  control al contrabando, la evasión y 
recuperación de  cartera  morosa.  

 
 Adelantaremos una gestión fiscal por resultados. 

 

3.2. Fortalecimiento de las Zodes como estrategia para la desconcentración 
administrativa. 
 
Teniendo en cuenta la organización política-administrativa del Departamento por 
Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) y ante la necesidad de generar 
procesos de planeación y desarrollo que reconozcan las particularidades de las 
subregiones y que al mismo tiempo potencialicen sus recursos encaminados al 



 
 

mejoramiento de las condiciones de vida y el acceso a la justicia con equidad 
desde un enfoque de derechos, privilegiaremos acciones orientadas a: 
 
 Asignar responsabilidades administrativas a las Zodes en materia de 

planeación del desarrollo, seguridad ciudadana, derechos humanos, 
actividad productiva y desarrollo social, teniendo como propósito esencial 
un desarrollo equitativo a nivel nacional en el territorio departamental.  

 
 Articular los esfuerzos de los Zodes con las iniciativas que se adelantan en 

el territorio departamental con los procesos de Paz y Desarrollo, 
específicamente con las siguientes zonas: Montes de María con los 
proyectos estratégicos territoriales en materia de cadenas productivas, 
redes sociales, la troja de la productividad y ruta por la vida; Zodes Canal 
del Dique y Bajo Magdalena, con la iniciativa Territorios de Paz, cuyo 
énfasis está en la generación de ingresos, la convivencia pacífica y la 
educación para el trabajo. La participación departamental debe ir desde la 
inclusión en el Plan de Desarrollo hasta la cofinanciación de proyectos 
productivos y demás iniciativas que se adelantan en estos programas de 
Paz y Desarrollo.  

 
 Concebir las Zodes como soporte de la puesta en marcha de un plan 

estratégico y prospectivo territorial de mediano y largo plazo, teniendo como 
fundamento la operación de un sistema de información territorial que 
posibilite una toma de decisiones adecuada y pertinente con la 
problemática  del Departamento.  

 
 Revisar los niveles de integración horizontal y vertical en materia de 

desarrollo económico, movilidad y prestación de servicios urbano-rurales 
entre la ciudad de Cartagena y la Zona Canal del Dique y parte de la Zona 
Montes de María, en lo que se conoce como Modelo de Ciudad-Región. 

 
 Articulación de un modelo educativo a partir de la formación para el trabajo 

(por ciclos propedéuticos) y la formación profesional desde los Ceres. 
 
 Propiciar procesos de fortalecimiento para el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes y el acceso en igualdad de condiciones y 
oportunidades al Sistema educativo. 

 



 
 

 Alianzas estratégicas intersectoriales, e interinstitucionales  para garantizar 
el acceso pleno a los derechos de los niños niñas, adolescentes, y sus 
familias, adulto mayor, población discapacitada,  en todas las dimensiones 
del desarrollo humano. 

 
Para el desarrollo de los lineamientos anteriores, propiciaremos la constitución de 
equipos de planificación por Zodes, conformados por los Secretarios de 
Planeación de los municipios, representantes de las organizaciones de base 
comunitaria de los distintos sectores del desarrollo de cada subregión, ONG’s 
(educación, salud, servicios públicos, vivienda, recreación, nutrición, agropecuario, 
etc.), con la participación activa de la Gobernación de Bolívar, en la determinación 
de planes, programas y proyectos locales y de cofinanciación con recursos 
departamentales, de cooperación y de regalías.  
 
3.3. Talento Humano 
  
 Formularemos e implementaremos el Plan de Formación por Competencias 

del Recurso Humano de Bolívar,  que responda a lo que requiere la gestión 
pública. 

 
3.4. Estructura organizacional y procesos  
 
 Adecuaremos la estructura organizacional para cumplir con la misión 

constitucional y legal que le corresponde al departamento y para la 
desconcentración de la administración pública orientada a garantizar los 
servicios en todo su territorio. En consecuencia reestructuraremos la 
organización administrativa de la gobernación, sin una mayor afectación 
presupuestal, para crear las siguientes dependencias: 

 
o Secretaría de Desarrollo Económico Departamental 

 
o Gerencia Departamental para la Inclusión y el Desarrollo Social. 

 
o Consejería Departamental para la Mujer y la Familia 

 
o Consejería Departamental de Cultura, Patrimonio y Recreación 

 

o Oficina de Quejas y Reclamos de la Gobernación 



 
 

 
o Unidad de Atención en Salud Básica a Deportistas (Hospital 

Universitario de Cartagena). 
 

o Unidad de Planeación y Administración Regional (Departamento 
Administrativo de Planeación Departamental –DAPD).  

 
o Unidades de Planeación y Administración (UPA) por Zodes para 

garantizar la presencia de la administración departamental en todas 
las zonas territoriales del departamento; la articulación efectiva de la 
gestión departamental a la municipal y una eficaz vigilancia y control 
de los servicios que presta el departamento en todos los municipios 
(educación, salud, etc.). 

 
 Fortaleceremos las dependencias departamentales que direccionan los 

procesos estratégicos: Departamento Administrativo de Planeación, 
Departamento Administrativo Jurídico y Oficina de Control Interno. 

 
 Adscribiremos Oficina de Control Disciplinario al Despacho del Gobernador 

para garantizar el debido proceso a los funcionarios. 
 
 Implementaremos la organización de los fondos acumulados y los archivos 

de gestión de acuerdo con la Ley de Archivos. 
 
 Implementaremos el Sistema de Gestión de la Calidad y la implementación 

y automatización por fases del sistema integrado de información de la 
gestión pública departamental. 

 
 Gestionaremos el mejoramiento de condiciones locativas y de equipamiento 

de la Gobernación de Bolívar, para contar con ambientes laborales seguros, 
adecuados, modernos y eficientes para atender las funciones misionales y 
la prestación de los servicios que le competen a la Gobernación.   

 
3.5. Transparencia y Control Social 
 
 Implementaremos un sistema permanente de Rendición Pública de Cuentas 

fundamentado en el cumplimiento de las metas asumidas en el plan de 
desarrollo. 



 
 

 
 Elaboraremos e implementación una efectiva estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano.   
 
 Crearemos la Oficina de Quejas y Reclamos de la Gobernación de Bolívar. 

 
3.6. Cooperación Internacional 
 
Fortaleceremos los procesos que involucran la cooperación internacional en 
Bolívar para la gestión de recursos y participación en los procesos de planeación y 
toma de decisiones de proyectos y programas que vienen gestándose en el 
departamento: Plan de Acción para la Mojana, Área de Desarrollo Rural: Montes 
de María. 
 
3.7. Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
 Formulación directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad 

o porciones específicas del territorio departamental. 
 
 Formularemos una Visión Estratégica Prospectiva de Bolívar: “Visión, 

Bolívar 2032” con el compromiso de sentar las bases para su 
implementación.  

 
 Fortaleceremos la planeación regional utilizando las herramientas que la 

política nacional ha generado para el desarrollo regional: Áreas de 
Desarrollo Rural, Zonas de Reserva Campesina, Zonas de Inversión para la 
Superación de la Pobreza Extrema, Convenios Plan, Regiones de 
Desarrollo y Gestión, entre otros. 

 
3.8. Asistencia Técnica y cooperación municipal: 
 
 Aumentaremos las capacidades de la gestión municipal a través de la 

elaboración e implementación del programa de asistencia técnica integral a 
los municipios que incluya las responsabilidades sectoriales y temáticas 
específicas como planes de desarrollo, FUT, Inversión pública, POT.   Con 
esta estrategia lograremos: 

 



 
 

 Garantizar planes de desarrollo ajustados a sus necesidades y 
oportunidades en sincronía con el plan de desarrollo del 
departamento y del país. 

 
 Implementar estrategias para fortalecer las rentas municipales y la 

actualización del catastro. 
 

 Establecer procesos de rendición de cuentas a la comunidad y 
colocar en funcionamiento los escenarios de participación ciudadana. 

 
 Garantizar la gestión conjunta entre Bolívar y Cartagena para el 

desarrollo de proyectos regionales que impacten la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
 

 Adecuaremos en la sede de la gobernación una oficina para que los 
alcaldes de Bolívar encuentren apoyo logístico en sus visitas a la 
capital del departamento.  

 
3.9. Autogestión Comunitaria para el Desarrollo Local 
 
Implementaremos el Programa de Formación de Liderazgos para la Autogestión 
Comunitaria, para generar en los dirigentes comunitarios del departamento 
competencias en formulación y presentación de programas y proyectos de 
inversión, para lo cual:  
 
 Celebraremos convenios con el SENA, la ESAP, Universidades y ONG,  

para la formación de líderes comunitarios en la formulación y presentación 
de proyectos de inversión en todos los sectores que conforman la oferta 
institucional del Estado, especialmente del nivel nacional. 

 
 Desarrollaremos una plataforma informática de GOBIERNO EN LÍNEA a la 

que tengan acceso todos los municipios del departamento, a través de la 
cual cualquier bolivarense pueda gestionar todo lo relacionado con la 
efectividad de sus derechos constitucionales y legales en forma ágil y 
oportuna. 

 
 Gestionaremos ante el Gobierno Nacional el apoyo para la instalación de 

Puntos de Autogestión Comunitaria (PAC) desde los cuales los 



 
 

bolivarenses puedan acceder vía INTERNET a la información que requieran 
para ejercitar sus derechos y cumplir sus deberes ciudadanos, así como 
para competir en igualdad de condiciones en el mercado local, 
departamental, regional, nacional e internacional. Los PAC tendrán un 
facilitador de procesos.     

 
Para mayor constancia, firmo mi Propuesta de Gobierno PACTO SOCIAL POR 
BOLÍVAR en el acto de inscripción de mi candidatura ante la Delegación 
Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 
 
_____________________________ 
ROSARIO RICARDO BRAY 
Candidata Gobernación de Bolívar 2012 - 2015 


