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1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA 

FABIO CASTELLANOS HERRERA.

Soy un Cartagenero de formación profesional Abogado, de nuestra amada U de C, Magister en Dere-
cho, especialista en Derecho Penal y Criminología, Especialista en Gestión Pública. Con 20 años de 
experiencia profesional como catedrático universitario, litigante y servidor público. He desempeñado 
cargos como Procurador Delegado para la Moralidad Pública, Personero Distrital, Secretario del Interior 
Departamental, Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena, Director de Damarena, 
entre otros.

2. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE CARTAGENA.

1.Cobertura en Educación.

Las anteriores cifras en educación nos muestran que el sistema educativo local no logra controlar 
totalmente fenómenos como la deserción y la cobertura obligatoria estudiantil, si a esto le agregamos 
que en nuestras instituciones oficiales existe un computador para 16 estudiantes, podemos concluir 
que nuestro sistema educativo local tiene falencias en calidad y cobertura. Las pruebas saber reflejan 
que nuestras instituciones educativas oficiales, el 82 % de ellas no superan el nivel C, mientras que las 
privadas el 56% está por encima (Evaluación de calidad de vida).
El 28 % de nuestros niños menores de % 5 años no ingresa la preescolar y el 46 % de los jóvenes con 
edades de 15 y 16 años no se matricularon
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(cifras de evaluación de calidad de vida de Cartagena Como Vamos 2014). Estas cifras duras demues-
tran que el Gobierno de Vélez ha sido incapaz de doblar las cifras y si a esto se le suma la baja calidad 
del gasto público en la infraestructura educativa, sabemos ya que atacar en nuestro gobierno.

2.Cobertura en Salud:
Las cifras de la reciente encuesta de calidad de vida ratifican las inconsistencias entre los datos locales y 
las estadísticas del DANE, alguna de las dos debe estar errada, pero también nos prueban que existen 
68.000 habitantes que no se encuentran en el régimen ni subsidiado ni contributivo, situación que compru

-eba que Cartagena es una ciudad mayoritariamente pobre. Según cifras de “Cartagena Como Vamos” por 
cada 1 subsidiado hay 1,2 contribuyentes, mientras que en Bogotá por cada 1 hay 4,3 contribuyente.
Los datos de mortalidad materna-infantil, de la existencia de enfermedades como la tuberculosis y de que 
las muertes de menores de 5 años en un 68.54 % se hubiesen podido evitar, nos restriega en nuestra 
cara la dureza de nuestra pobreza y la baja efectividad de lo público.

3.Cobertura en Vivienda:

En vivienda, las cifra distritales son una vergüenza, además que no existen datos confiables, y que el ente 
distrital para tal fin es una entidad paquidérmica, burocrática y corrupta (sólo construyo 140 viviendas en el

2014 y 184 en el 2013). Podemos decir que cerca de 17.000 viviendas corresponden a los estratos 4, 5 y 
6 y el resto de las 196.915 a los estratos 1, 2 y 3. De estas viviendas 27.827 se encuentran en alto riesgo 
no mitigable. El déficit cuantitativo y cualitativo es de 64.023 viviendas. Y aún existen personas que siguen 
llamando a Cartagena “La Fantástica”.
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4.Calidad de Vida y Medio Ambiente:

Nuestro medio ambiente no ha tenido una adecuada gestión ambiental, pese a que existen instrumen-
tos administrativos en medio ambiente aun nos encontramos en rojo en muchos temas. Existe un árbol 
por cada 17 habitantes, la movilidad en la ciudad de Cartagena es caótica, cada día hay más vehículos 
y menos vías, la ausencia de un sistema masivo de transporte público, el cual lleva más de 13 años 
construyéndose y que es una vergüenza nacional; los sobrecostos totales de este proyecto (debía 
costar 350.000 millones y terminará en 750.000) son recortan recursos que pudieron haber sido desti-
nados para otros menesteres.

El incremento de la informalidad en el transporte público y la falta de autoridad generan hoy una gran 
incertidumbre financiera sobre la capacidad de auto-sostenibilidad del sistema de transporte masivo. 
La alta accidentalidad sumada al incremento del fenómeno social del Mototaxismo, nos cobra la 
omisión de no haberle dado salidas públicas a este fenómeno mediante el ejercicio de autoridad y 
reconversión laboral cuandoél eramanejable.
Los diversos intereses que se mueven detrás de fenómenos sociales como el del mototaxismo obligan 
a diseñar una política pública responsable que tienda a la disminución del mismo, a la regulación con 
ejercicio de autoridad y a la reconversión laboral de estos.
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5.Pobreza y Desempleo:

Las estadísticas verifican que nuestra ciudad es de las más inequitativas del país y que la informalidad 
en el trabajo es la constancia. Es claro, pues, el fracaso en las políticas públicas destinas a combatir la 
pobreza extrema y nuestros altos niveles de desigualdad. Y si a esto le sumamos que existen en nues-
tro territorio más de CIENTO CUARENTA MIL VICTIMAS (140.000) y que se puede esperar un incre-
mento en la llegada de más víctimas, como producto del posible fin del conflicto armado; el nivel de 
maniobra para lograr atender a los recién llegados más nuestros pobres históricos, es mínimo y máxime 
si seguimos implementando un modelo que solo prioriza el cemento y el endeudamiento público para 
contratar obras que no generan impacto estratégico. Obras dispersas y sin criterio objetivo para su 
asignación, salvo el político-electoral, no aportan en la reconstrucción del tejido y movilidad social.

6. Seguridad:

La dura realidad de nuestra inseguridad, la cual va más allá de la simple percepción, tiene su origen en 
las desigualdades sociales. Una verdad de apuño es que nuestra ciudad es insegura, especialmente en 
los sectores populares; el incremento de las pandillas (pese a que el gobierno lo niega) constata con la 
poca oportunidad laboral y la ausencia de una adecuadapolítica pública para disminuir esta situación. 
Los problemas en formación de valores que hoy afrontan miles de jóvenes cartageneros, la mayoría 
ubicados en las zonas de mayor pobreza de la ciudad, se suman a la incapacidad de un gobierno para 
volver a generarle esperanzas a los mismos.
Sin equivocarnos, tenemos que concluir que la “Fantástica” está sentada sobre una gran bomba de 
tiempo, que toca desactivar con un programa de choque marcado por un alto componente de contenido 
social, el cual logre detener el rumbo de ciudad fallida que llevamos.
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7.Gobierno y Confianza Ciudadana:

La ciudad como lo dijimos anteriormente ha estado mal gobernada, la inercia para guiar la agenda 
pública es la constante de los gobernantes. Nos hemos acostumbrado a que las obras sean desplanifi-
cadas, que no exista impacto en las misma y a recitar como lugar común, las obras que la ciudad 
requiere para mejorar la calidad de vida de sus habitantes: Obras como el Plan Maestro de Drenajes 
Pluviales, la Quinta avenida, la continuación de la perimetral, la avenida del bicentenario etc., son 
recitadas por todos pero sin que se creen acciones – salvo que no sea para negocio- encaminadas a su 
materialización. Ellas son muchas veces guiadas por el interés particular y no por el colectivo.
El reciente informe de percepción ciudadana del 2015, comprueban la pérdida de confianza y credibili-
dad en las administraciones públicas y en particular en la de Dionisio Vélez. Quizás en esta pérdida de 
confianza colectiva ciudadana podremos entender la que casi el 60% de los predios que deben pagar 
impuesto predial no lo hacen.

En esta evasión se encuentra el gran cuello de botella para contrarrestar las desigualdades sociales; la 
ecuación es la siguiente: Si hay confianza en el gobierno, la ciudadanía gustosa cancela sus impuestos, 
porque saben que serán bien invertidos, pero si esta confianza se rompe la evasión y la elusión son 
armas a las que recuren los ciudadanos y empresarios para evadir sus compromisos. Recuperar la 
confianza ciudadana con prácticas de transparencia y buen gobierno, seguro aportará en corregir el 
rumbo a buenas aguas, el barco de la ciudad.
Cartagena no se rinde, hoy tenemos al frente una nueva epopeya electoral, del resultado de esta, 
dependerá si seguimos atizando la caldera que hará estallar la bomba social sobre la que nos encon-
tramos sentados y que convertirá a nuestra amada ciudad en una urbe fallida.
Consciente de lo anterior, proponemos a los ciudadan@s Cartagener@s el siguiente Plan de Gobierno, 
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el cual se articula mediante unos ejes estratégicos que desarrollaran políticas públicas y programas que 
se entrelazaran de forma holística y de manera sinérgica para garantizar las transformaciones que 
requiere la ciudad. Esta propuesta de gobierno requiere del concurso de tod@s los que amamos la 
ciudad sin distinción de raza, credo, posición económica y género, por ello en esta tarea cabemos 
todos, sociedad civil, sociedad política cartagenera y gremios en general.
Es el momento de actuar, no nos podemos llenar de pesimismo y llorar sobre la leche derramada.

¡CARTAGENA MERECE MÁS Y AUN HAY TIEMPO!

3. PRESENTACIÓN PLATAFORMA PROGRAMÁTICA, PROPUESTAS Y PROGRAMAS.

3.1. EJES ESTRATEGICOS DE LA PROPUESTA DE GOBIERNO “¡CARTAGENA MERECE MAS!”
Proponemos construir un verdadero Gobierno Democrático, inspirado fuertemente en lograr la EQUI-
DAD para atacar la desigualdad social reinante, que sea respetuoso de la LEGALIDAD, que logre 
acabar con las prácticas de ineficiencia, ineficacia en el manejo de lo público y que prepare a la ciudad 
para asumir retos tan cercanos como el POSTCONFLICTO; basado en un dialogo constante con todos 
los actores sociales y económicos de la ciudad. Capaz de liderar las tareas que requiere con urgencia 
una ciudad con tanto potencial como Cartagena.

3.1.1. EJE ESTRATEGICO PARA CONSTRUIR DEMOCRACIA SOCIAL, CON EDUCACIÓN DE 
CALIDAD, SALUD Y VIDA DIGNA CON EQUIDAD Y ATENCIÓN AL POSTCONFLICTO
Este eje debe garantizar que podamos cerrar la brecha social que prácticamente divide a la ciudad en 
dos, las políticas públicas y los programas que se ejecuten en este eje serán transversales con todos 
los demás programas y deben generar sinergias que aporten en disminuir la brecha social interna y 



disminuyan las causas que generan violencia e inseguridad. En este eje se tendrán en cuenta todos los 
programas sociales dirigidos a sectores poblacionales como desempleados, jóvenes, comunidades 
rurales e isleñas, jóvenes en condición de riesgo, etnias, Lgtbi, mujeres cabeza de hogar,
desmovilizados, adulto mayor, habitante de calle, victimas, discapacitados y demás sectores sociales 
que requieran acciones de discriminación positiva. Los objetivos del milenio y la articulación con el Plan 
de Desarrollo de la Nación, serán la guía de actuación. Nuestras acciones tendrán un enfoque de 
derecho y poblacional que permitirá crear acciones afirmativas eficaces contra la desigualdad, la 
discriminación de todo tipo y la inequidad. Crearemos una AGENCIA LOCAL CONTRA LA POBREZA, 
la cual centralizara TODA la oferta institucional local, nacional, internacional, pública y privada en los 
barrios de mayor conflictividad social.
La educación concebida como derecho debe ser el instrumento para transformar la sociedad, por ende 
la obtención de recursos propios para mejorar calidad, cobertura y evitar desescolarización, serán tarea 
permanente. De igual manera, facilitar el incremento en cobertura para la educación superior, tecnológi-
ca y técnica, implicara revisar acuerdos existentes con instituciones superiores e inclusive poner al 
centro del debate para evaluar la posibilidad de una UNIVERSIDAD DISTRITAL. La jornada única, la 
ampliación de la cobertura en el preescolar, el mejoramiento real de la calidad educativa y la adec-
uación de los currículos académicos de acuerdo a nuestra realidad cultural y geográfica serán nuestros 
proyectos de primer orden La disminución de los índices de mortalidad materno infantil, la eficaz 
cobertura del régimen subsidiado, la vigilancia y control en la prestación de los servicios de salud, la 
promoción y prevención en salud pública, así como la recuperación de la red hospitalaria pública y la
disminución de los vinculados, serán programas a desarrollar.   
Proponemos reducir en 100.000 personas, es decir en casi un 50% nuestros índices de pobreza y en un 
100% la pobreza extrema. Para ello destinaremos recursos en suma 
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de 250.000 millones que saldrán del manejo adecuado de las mismas finanzas públicas.
El fomento al deporte, el cuidado y construcción de escenarios deportivos, permitirán una Cartagena 
saludable socialmente aplicando el viejo latinazgo de cuerpo sano en mente sana. Para ello se revisará 
el presupuesto del IDER y la misión del mismo, convirtiéndolo en una entidad eficiente y eficaz. El 
apoyo a deportes masivos será patrón de conducta de la administración.

3.1.2. EJE ESTRATEGICO PARA CONSTRUIR UN BUEN GOBIERNO, CON FINANZAS PUBLICAS 
SANAS, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVO, DESCENTRALIZADO, DEFENSOR DEL PATRIMONIO 
CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL.

Este eje debe convertir a la administración distrital en un ejemplo de eficiencia, eficacia y transparencia, 
la cual transmita a la ciudadanía confianza, autoridad moral y política. En él se aplicaran todos los 
principios de la planeación, los presupuestos participativos, los modelos de democracia de vecinos y 
comunitarios, la descentralización, la desconcentración y la responsabilidad política en la toma de 
decisiones. Este eje debe revisar la actual estructura de la administración pública, para diseñar las 
reformas que sean necesarias y lograr una estructura acorde a las necesidades de la ciudad y a la 
eficacia del gasto público. El modelo de gestión territorial del suelo y del patrimonio cultural, deben 
garantizar la democracia e inclusión; para ello implementaremos un nuevo POT que servirá como 
instrumento para construir mejor ciudad y no para la defensa del interés particular. Los cambios en la 
gestión territorial del suelo no pueden en ningún momento generar procesos de GENTRIFICACIÓN. La 
defensa del PATRIMONIO CULTURAL material e inmaterial será prioridad de nuestra administración, 
implementando políticas para tal fin.
La ley 1617 del 2011, establece una serie de acciones y competencias que duermen el sueño de los 
justos, inclusive desde
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perimetral; vía del bicentenario, quinta avenida, vías paralelas, continuación del Plan Maestro de Alcan-
tarillado y Acueducto, Transporte Multimodal, plan vial, renovación urbana de Bazurto, Proyecto de 
caños y lagunas, central de carga y de abastos, corredor náutico y la culminación del proyecto de 
transporte masivo serán ejecutados de forma democrática en nuestro gobierno.

3.1.4. EJE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL URBANO, RURAL E INSULAR, CONSOSTENIBIL-
IDAD AMBIENTAL.

Una de nuestras grandes debilidades es considerar que nuestros recursos naturales son inacabables, 
por ende nuestra gestión ambiental y territorial ha sido soportaba bajo el uso inadecuado de los mismos. 
Este eje y su aplicación transversal deben permear las demás políticas públicas, para adecuar a nuestra 
ciudad al inexorable cambio climático. Para esta tarea debemos fortalecer la capacidad técnica del EPA. 
La gestión del territorio URBANO, RURAL E INSULAR incorporará en la práctica y no solo en la teoría, 
la variable ambiental.
El diseño de un PLAN MAESTRO DE PARQUES Y ZONAS VERDES, la recuperación de ecosistemas 
degradados, la reforestación del Cerro de la Popa, la conservación de los manglares y la ciénaga de la 
virgen, así como de los cuerpos internos de agua y la conservación de los reservorios y fuentes de agua 
dulce para la ciudad, serán el objetivo de este eje que propugnara por garantizar un medio ambiente 
urbano sostenible.
Planes de lucha contra el ruido, red de monitoreo de aire, implementación adecuada de tasas redistribu-
tivas y manejo integral de residuos sólidos, escombreras, desechos patógenos y oleosos tendrán sus 
programas específicos La coordinación interinstitucional para evitar la degradación de ecosistemas 
estratégicos como el de las islas y el respeto a la normatividad y los derechos de los nativos, deben ser 
puntos de referencia obligatoria para el diseño de las políticas públicas. La ocupación de bienes fiscales 
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 el año 2002 y que de ser aplicadas mejoraran la capacidad operativa del Distrito: Fondos de Desarrollo 
Local ajustados a la norma, autoridad turística, reglamentación democrática de playas, autoridad 
catastral y la actual revisión de la división geográfica del territorio continental e insular son tareasinapla-
zables. Las finanzas públicas sanas son la base para implementar estos objetivos, por esto la revisión 
del Estatuto Tributario, la revisión de la cartera del predial e industria y comercio, la reingeniería de 
Secretaria de Hacienda, la creación de una gerencia de ingresos y la revisión de la deuda pública, serán 
actividades a ejecutar.

3.1.3. EJE DESARROLLO ECONOMICO, PROSPERIDAD, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y 
PROGRESO.

Este eje determinará las políticas públicas que permitan trazar una NUEVA ALIANZA PUBLI-
CO-PRIVADA , los indicadores de pobreza se reducen si el estado redistribuye y es juez imparcial, 
nivelando las cargas; para ello el sector privado debe jugar un nuevo liderazgo y ver a la administración 
pública como un socio estratégico en sus objetivos empresariales . La revisión del Estatuto Tributario, el 
diseño de planes parciales, la conformación de sociedades de economía mixta y las facilidades para 
crear empresas, deben propiciar nuevas fuentes de empleo formal a l@s cartagener@. El apoyo de la 
empresa privada en los planes de reconversión laboral y capacitación, deberá marcar unas nuevas 
relaciones con el sector privado, guiadas en el respeto y la colaboración mutua. La toma de decisiones 
será concertada en mesas de trabajo. Los planes maestros de obras garantizaran una ciudad amable 
con los ciudadanos y que facilitará la competitividad. La recuperación de la confianza ciudadana y de la 
aplicación del principio de legalidad y ejercicio de la AUTORIDAD DEMOCRATICA desarrollaran las 
acciones para establecer los mismos, en donde se ensayen todos los mecanismos financieros que la ley 
permita, para la financiación obras como el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, continuación de la vía 
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y baldíos por abulia administrativa, debe acabarse.Para tales actividades se deberá implementar un 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, que logre trascender las simples acciones de mitigación ambiental y 
se convierta en un fuerte instrumento anticipatorio para frenar los riesgos ambientales. Frenaremos el 
maltrato y la explotación animal, no seremos emisivos ante el sufrimiento de nuestros hermanos meno-
res. Por eso terminaremos la reconversión de TODOS los medios de transporte animal.

3.1.5. EJE ESTRATEGICO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y REINTEGRACIÓN 
SOCIAL.

Diseñar una estrategia de seguridad ciudadana en un plan de gobierno de profundo contenido social no 
es un exabrupto, la percepción ciudadana y las cifras de inseguridad demuestran que se debe formular 
una política pública integral que logre este objetivo.
Para una ciudad como Cartagena, la variable de seguridad es de suma importancia y ella no solo puede 
estar dirigida en atender los focos de importancia turística, comercial e industrial. Si bien es cierto el 
tema de orden público es del resorte nacional, el Alcalde es el jefe de la Policía local y como tal debe 
actuar.
Pero la sola represión policiaca sin políticas públicas que apunten a desestimular el delito, es sembrar 
en desierto. El trabajo con los sectores en riesgo, estrechar el binomio AUTORIDAD- CIUDADANIA 
serán la conducta de nuestra acción pública. Por ello revisaremos las actuales entidades distritales para 
la atención de este tema. El diseño de una política pública para la reintegración y la convivencia de 
jóvenes en situación de riesgo, el fortalecimiento de la inteligencia y capacidad de reacción de la fuerza 
pública, así como el diseño de políticas de seguridad comunitaria serán acciones en nuestro gobierno.
La descongestión judicial, las medidas alternativas de solución de conflictos, los jueces de paz, deben 
ser instrumentos para disminuir los altos índices de intolerancia social
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Nuestro proceso es colectivo, también lo debe ser el PLAN DE GOBIERNO, por lo tanto, estos ejes son 
puestos a consideración de la ciudadanía, para su validación, reformulación y complementación. De 
ellos deberán salir las políticas públicas que formularan nuestro PLAN DE DESARROLLO. Los tiempos 
de actuación no se agotan en estos cuatro años, proponemos que este sea un GOBIERNO DE TRAN-
SICIÓN que siente las bases para implementar un proyecto de sociedad a 20 años.

¡PORQUE CARTAGENA MERECE MAS!

¡Es el tiempo del verde!

CANDIDATO A lA ALCALDIA POR
EL PARTIDO ALIANZA VERDE

FABIO CASTELLANOS HERRERA 


