
PROGRAMA DE GOBIERNO

CARTAGENA CONFIRMA LA VOLUNTAD DE UNA CIUDAD

ANDRÉS BETANCOURT

Mi Vida: 

Soy  un  ciudadano  como  todos,  con  alegrías,  con  tristezas,  con  sueños  y

esperanzas. Que guarda en el  lugar más preciado de su corazón el orgullo de

haber nacido en Cartagena. A mis padres, que hoy me miran desde el cielo, les

debo  el  amor  al  trabajo,  la  nobleza  y  la  capacidad  de  saber  superar  las

adversidades.  Ellos  trabajaron  con  esfuerzo  y  dedicación  para  educarme  y

hacerme un hombre de principios y valores. 

Estudié en el Colegio Salesiano San Pedro Claver, en  donde elevé mi vocación de

servicio y comprendí que la perseverancia es la fórmula del éxito. En las escuelas

salesianas aprendí a trabajar desde niño por convicción personal: entendiendo que

el trabajo dignifica al hombre.

Odontólogo de profesión y especialista en Gobierno y Gestión Pública. Por largo

tiempo me desempeñé como profesor de la Universidad de Cartagena, empresario

de siempre  y concejal desde el 2008, hasta el día que renuncié para abrazar el

sueño de ser alcalde de esta ciudad, que me ha dado y a la que le debo tanto.

Casado con una mujer tan capaz y aguerrida como yo, Ceci. Padre de tres hijos,

Alejandro, Miguel y Gabriel, mis tres ángeles.
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Soy hermano de Alejandro, que es la continuidad de mis padres en la tierra, pues

cada vez que nos vemos a los ojos, a pesar de todas las dificultades, nunca hemos

renunciado a ver la vida con optimismo.

Mi ciudad, mi familia, el deporte y la política, entendida como servicio, hacen parte

de las cosas que más alegran mi vida. Miro atrás, a mis 44 años, y pienso en todo

lo que me ha ocurrido, lo vivido, mis errores y aciertos. Miro adelante y veo un

camino por  recorrer  y  reconozco lo  bella  que  es  la  vida.  Ella  te  consiente,  te

enseña, te castiga, pero cuando te muestra la luz de la espiritualidad: nunca más

vuelves a sentir ni intenso frío, ni intenso calor. 

Hoy asumo este nuevo reto en mi vida: aspirar a la alcaldía de Cartagena, sin

pretensión  distinta  de  ponerme  al  servicio  de  la  noble  causa  de  esta  ciudad.

Desprovisto de cualquier interés particular, para trabajar sin descanso en resolver

sus más sentidas necesidades. Si avanzamos juiciosamente en esta tarea, todos –

sin excepción -, vamos a estar con seguridad a la altura del desafío. ¡Les pido su

confianza!

Mis valores

• Disciplina: El orden, la perseverancia y el trabajo son las fórmulas del
éxito.

• Servicio: El servir con solidaridad es la principal motivación de trabajo.

• Responsabilidad: El cumplir con nuestras obligaciones nos hace crecer
como personas. 

• Tolerancia: Es el respeto a la libertad y al derecho ajeno.

• Transparencia: El hacer visibles todas las acciones del gobierno es un
compromiso.
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• Honestidad:  La  lealtad  a  los  compromisos  y  respeto  a  ley  es  un
imperativo.

• Idoneidad:  El  conocimiento  y  las  buenas  prácticas  administrativas
deben regir todas las ejecutorias públicas. 

Principios orientadores de mi gestión 

1. Gobernar con disciplina, para garantizar eficiencia y eficacia en las tareas 

del gobierno.

2. Gobernar con la gente, para acortar las distancias entre el gobierno y el 

ciudadano. 

3. Gobernar sin exclusiones, para garantizar igualdad de oportunidades para 

todos.

4. Gobernar por una ciudad urbanamente ordenada, para tener espacios de 

integración y encuentro ciudadano.

5. Gobernar por una mejor calidad de vida, para contar con servicios de 

educación y salud con calidad y calidez.

6. Gobernar generando oportunidades, para estimular el empoderamiento 

ciudadano.

7. Gobernar por la familia, para defender y estimular valores en el niño, el 

adolescente, en el joven y dignificar el valor de los abuelos.

8. Gobernar por el crecimiento económico, para potenciar el emprendimiento y 

la competitividad.
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9. Gobernar por la cultura, el deporte y la recreación, para afianzar talentos y 

generar ingresos.

10.  Gobernar por el ambiente, para proteger las riquezas naturales y contribuir 

al desarrollo sostenible.

Cartagena, una ciudad con tareas pendientes

Cartagena  es  una  ciudad  con  grandes  potencialidades,  tiene  una  identidad

especial  por su historia,  su cultura y su gente. Por sus muchos atractivos y su

diversidad económica confluyen en ella muchos intereses que no hemos logrado

conciliar y dirigir  hacia una ruta de progreso y desarrollo con la que todos nos

sintamos identificados. Hoy están identificadas graves problemáticas en materia de

seguridad, Cartagena ya no es la ciudad segura y tranquila que disfrutamos hasta

hace  algunos  años.  Sin  duda  la  inseguridad  es  un  problema  multicausal  que

recoge factores como el desempleo, el bajo desempeño del sector educativo, la

pobreza (26.6% de la población en Cartagena vive en condiciones de pobreza) i  y

la desintegración familiar. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  según  las  últimas  fuentes  de  medición

Cartagena es una ciudad con indicadores deficientes en Educación, especialmente

de la primera infancia. Tenemos los niveles más bajos en cobertura y los más altos

en deserción.  En cuanto  a  calidad,  los  resultados de las  pruebas SABER nos

ubican  entre  las  ultimas  veinte  ciudades  en  el  ranking  nacional.    Otra  tarea

pendiente es la mejora en los indicadores de salud pública tales como disminución

de muerte materna y de infantes, y aumento de la cobertura en salud. ii 
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Cartagena tiene una tasa de desempleo de alrededor del 8% por lo que urge la

reactivación de la economía y la puesta en marcha de las obras de infraestructura

que requiere la ciudad.

A nivel fiscal en los últimos años Cartagena ha formulado presupuestos de un poco

más  del  billón  de  pesos,  pero  aún  es  insuficiente  la  capacidad  fiscal  para

emprender planes de inversiones sostenibles y mejorar la calidad en el gasto.

En mi Programa, la palabra la tienes tú

Sometemos a consideración de la comunidad cartagenera el presente programa

de gobierno,  conscientes que en la  democracia,  las reglas que principalmente

merecen  ser  atendidas  son  las  que  han  sido  diseñadas  libremente  por  los

ciudadanos. 

En consecuencia, la ciudadanía no puede ser destinataria pasiva de las decisiones

de  gobierno,  sino  protagonista  de  primer  orden  en  la  búsqueda  de  encontrar

soluciones a los problemas que la aquejan.

Por esto, nuestra propuesta es producto de un ejercicio honesto de concertación

en  el  que  miles  de  cartageneros  y  cartageneras  participaron  en  más  de  un

centenar  de  encuentros  ciudadanos  denominados  “El  Punto  de  la  Gente”,  en

donde  los miembros de los más diversos sectores de opinión, gremiales, cívicos y

populares, expresaron sus problemas y marcaron el rumbo para su solución. 

Hacemos expresa nuestra voluntad de que este sea también un instrumento para

el  seguimiento  y  control  ciudadano  de  nuestro  proceder,  a  fin  de  que  la

transparencia sea el sello de la gestión de nuestra administración.
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Líneas estratégicas de mi gobierno 

Cartagena una ciudad con retos y oportunidades

Visión

Las pequeñas causas serán nuestros grandes ideales.

Andrés Betancourt 
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Soñamos  con  una  Ciudad  competitiva,  posicionada  regional,  nacional  e

internacionalmente a partir de sus vocaciones y apuestas económicas, tales como

el turismo, su comercio, sus puertos, la industria, la cultura y el deporte.

Hemos entendido,  en buena hora,  que la  esperanza es un derecho al  que no

podemos  renunciar.  Por  lo  que  no  debemos  dejar  de  soñar  en  una  ciudad

prospera: generadora de oportunidades y reconciliada en lo social. Queremos verla

convertida en escenario vivo de sueños y de conquistas sociales, convencidos que

podemos conducirla por mejores destinos. 

Cartagena debe ser una ciudad pensada de cara a las exigencias que nos impone

el siglo XXI, en cumplimiento a los desafíos planteados en el modelos de desarrollo

sostenible, el postconflicto, la competitividad y la responsabilidad ambiental, para

hacer que todas las dinámicas de desarrollo confluyan hacia un mismo propósito.

Por  eso  es  tan  importante  planificarla  adecuadamente  y  fortalecer  su

gobernabilidad con el  diálogo ciudadano.  Como insumos a partir  de los cuales

podamos  mejorarla  en  lo  institucional,  en  su  infraestructura  urbana,  en  sus

servicios públicos, en su movilidad y adelantar con convicción las tareas que en lo

social le debemos a la ciudad.

La  educación,  la  cultura  y  el  deporte  es  una  de  las  prioridades  dentro  de  mi

programa. Las experiencias de gobiernos exitosos han demostrado que a partir de

una educación de calidad y sus complementos en la cultura y la recreación, fueron

instrumentos decisivos para la superación de personas en estado de pobreza. 

La atención a los indicadores socioeconómicos es necesaria, pero lo es más, el

diseño  y  la  ejecución  de  programas que,  bajo  la  perspectiva  de  los  derechos

WWW.ANDRESBETANCOURT.COM



humanos,  permitan  el  desarrollo  de  las  potencialidades  de  los  habitantes  de

Cartagena y en especial de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, para

garantizar la sostenibilidad de una calidad de vida digna, segura y saludable.

La revisión y actualización del POT, vencidos en todos sus componentes, es una

asignatura pendiente. La ciudad necesita reglas de juego clara en materia de usos

del  suelo,  que  permita  la  construcción  de  una  ciudad  moderna  en  lo  urbano,

competitiva en lo económico y agradable en lo social, para convertir su territorio en

escenario de desarrollo y no en fuente de permanentes conflictos. ¡Cartagena no

puede seguir expandiéndose de manera descontrolada!

Todas estas iniciativas de orden físico y jurídico servirán para ofrecer garantías a la

inversión, que es una de las tareas en la que debemos aplicarnos. Ello significa

desarrollo económico, aumento de nuestro PIB y principalmente empleo. 

Lograrlo  no  será  fácil.  Se  deben  implementar  estrategias  para  priorizar

adecuadamente el gasto en inversión social, para garantizar la gestión eficaz de

los  recursos públicos,  para ello,  estableceremos un marco jurídico  novedoso e

innovador en materia tributaria, un acuerdo donde ganemos todos, que estimule e

incentive al inversionista nacional e internacional a través de estímulos tributarios

para que orillen sus recursos en esta ciudad. 

De  la  misma forma buscaremos fortalecer  los  vínculos  con  las  organizaciones

sociales  de  orden  nacional  e  internacional  y  los  recursos  de   cooperación

internacional, para fomentar desarrollo sostenible y equidad mediante la gestión de

proyectos de inversión social. 
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Cartagena es una ciudad de confluencia multicultural, pluralista e incluyente, que

acoge a personas de diversos orígenes, etnias, razas y género. En este sentido

debe estar preparada para asumir los retos que implicará el postconflicto en cuanto

a fortalecer su tolerancia a la diversidad social, política y humana.

Nuestro  compromiso  con  el  postconflicto  será  de  los  mayores,  por  lo  que

contribuiremos, desde nuestras competencias, a brindar oportunidades y garantías

a todas las personas que se reincorporen a la sociedad como víctimas del conflicto

armado y ex combatientes. Nos convertiremos en una ciudad escenario de paz,

tolerancia y convivencia.

Actualmente todos los diagnósticos apuntan a considerar la inseguridad como uno

de los principales problemas que padece la ciudad y que obstaculiza su desarrollo,

en  este  sentido  es  importante  resaltar  la  diferencia  que  puede  existir  entre  la

percepción de seguridad y la medición real de la misma. Esta diferencia fue tenida

en  cuenta  en  la  definición  de  las  estrategias  a  implementar,  las  cuales  nos

permitirán abordar esta problemática de manera integral, estructural, preventiva y

correctiva.
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Cartagena una ciudad bien gobernada 

 “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo.  

De hecho, es lo único que lo ha logrado”. 

Margaret Mead 

Desarrollo Institucional.

Para  el  logro  del  presente  Programa  de  Gobierno  es  básico  propiciar  el

fortalecimiento y la modernización de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, de

tal manera que tenga la suficiente capacidad estructural e institucional para poder

cumplir sus retos.

Adelantaré la restructuración administrativa con el propósito de tener una planta de

personal acorde a las necesidades de la ciudad y para dignificar el empleo público.

Tener un trabajador estimulado y capacitado es la primera inversión en un gobierno

eficiente.  Las  contrataciones  irregulares  de  personal,  que  les  conculcan  los

derechos  a  los  trabajadores  y  eterniza  la  ineficiencia  del  gobierno  no  puede

continuar. 

Además, como complemento a la efectividad organizacional,  garantizaremos una

gestión contractual transparente, eficiente, que brinde oportunidades a todas las

personas  naturales,  empresas,  pymes,  al  sector  solidario  y  todos  los  que  se

sientan  capaces  de  brindar  servicios  de  alta  calidad  al  Distrito.  La  gestión

contractual  será  evaluada permanentemente  para  garantizar  los  indicadores de

transparencia, ejecución y cumplimiento.
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Por otra parte fortaleceremos las finanzas distritales, optimizando la gestión fiscal,

estimulando  e  innovando  en  la  cultura  tributaria  de  la  ciudadanía,  generando

confianza a partir del manejo adecuado y probo de los recursos.

Gestionaremos otras fuentes de ingresos, como los fondos de desarrollo regional,

regalías,  bonos  de  deuda  pública,  asociaciones  público  privadas,  fondo  de

adaptación,  cuotas  partes  pensionales,  banca  multilateral,  recursos  de

cooperación internacional, de ciencia y tecnología y la ampliación de los recursos

provenientes del sistema general de participación.

Banco de proyectos.

Cartagena contará con un Banco de Proyectos sólido, actualizado y pertinente a

las  necesidades  de  la  ciudad  y  con  una  clara  formulación  de  sus  fuentes  de

financiación,  de  tal  manera  que  las  decisiones  de   gastos  e  inversiones  sean

efectivas y de calidad.

Participación ciudadana.

Entendemos la participación ciudadana como un derecho y un deber, que permite

intervenir activamente en la toma de decisiones gubernamentales.  Sin duda, son

acciones definitivas en la construcción de un modelo incluyente. Sin participación,

la democracia es todo menos democracia.

La participación ciudadana es parte sustancial, por disposición constitucional, del

Estado social y democrático de derecho. Desarrolla en su expresión más pura la

idea del contrato social, que sirve para unir lazos de confianza entre gobernantes

y gobernados.
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 La participación es una forma especial  para recordarle al  gobernante que los

derechos de la comunidad deben ser respetados, sobre todo si entendemos que

estos  no  son  una  concesión  generosa  del  gobernante,  sino  conquistas

constitucionalizadas a favor del ciudadano.

En consecuencia, propiciaremos el acercamiento del gobierno hacia la ciudadanía,

como política irrenunciable para generar responsabilidad y empoderamiento del

ciudadano en la búsqueda de legitimar las decisiones de la administración. Un

ciudadano con una verdadera vocación de servicio, que nos lleve a pensar desde

la ciudadanía y para la ciudadanía.

Fortaleceré  la  desconcentración  y  la  descentralización,  propiciando  la  masiva

participación  ciudadana  en  los  procesos  de  diagnósticos,  planeación,  gestión,

vigilancia  y  comunicación  de  las  acciones  del  gobierno.  Para  ello  se

institucionalizaran los consejos barriales y comuneros de gobierno.

Impulsaré  la  integración  de  los  sectores  sociales  de  todos  los  estratos

poblacionales,  a  partir  del  fortalecimiento  de  la  juntas  de  acción  comunal  del

distrito conforme a la ley.

La participación ciudadana también se garantizará con herramientas tecnológicas

e informáticas  que faciliten  el  acceso de la  comunidad a la  información,  a  los

trámites  y  a  las  gestiones  institucionales.  Esas  son  las  características  de  una

gestión pública moderna y transparente.
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CARTAGENA UN ESCENARIO PARA LA PAZ 

“La verdadera seguridad se halla más bien en la solidaridad, que en el esfuerzo individual aislado”.

Fiódor Dostoyevski

Seguridad. 

En   Cartagena  de  Indias  seguimos  enfrentando  una  dura  batalla  contra  la

delincuencia común y el crimen organizado, vivimos todos los días asumiendo que

son normales el homicidio, la extorsión y el  hurto. Está desapareciendo lo más

sagrado  de  cualquier  sociedad:  la  confianza  básica  y  el  respeto.  Valores  que

desde  muy  temprana  edad  nuestros  jóvenes  han  puesto  a  un  lado,  por  el

debilitamiento del núcleo familiar y las problemáticas de nuestros barrios. 

Frente a la inseguridad, la estrategia debe basarse en la ecuación  Seguridad +

Cultura / Autoridad + Confianza,  que se materializará en la implementación de

proyectos   y  políticas  encaminadas  a  retomar  la  cultura  ciudadana  como  eje

principal para combatir  la violencia, para legitimar y reforzar la confianza en la

autoridad. 

Nuestro  foco  será  lograr  que  Cartagena  sea  una  ciudad  escenario  de  paz  y

seguridad; una sociedad capaz de manejar sus diferencias, no solo aumentando la

percepción de seguridad, sino aplicando estrategias efectivas que permitan una

real disminución de los indicadores de inseguridad. 

Seguridad Preventiva

Los primeros componentes de esta ecuación hacen parte de lo que llamaremos

seguridad preventiva, que consistirá en el fortalecimiento de los valores familiares

y convivenciales; en la recuperación de la confianza y la solidaridad vecinal, en la
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recuperación  psicosocial  de  los  jóvenes  en  riesgo;  y  en  la  generación  de

oportunidades educativas,  culturales y  de  empleo para romper  la  marginalidad

social.  

Reforzaremos el principio de autoridad y la representación de la misma, a través

de  campañas  educativas,  acercamiento  a  la  comunidad,  pero  sobretodo  con

resultados. Esto empoderará a la autoridad y la acercará a la comunidad para que

los cartageneros sintamos que los agentes de seguridad son nuestros aliados en

la solución de los conflictos.

Integración Social

Una  tarea  fundamental  será  la  creación  de  los  Centros  de  Integración  Social,

Cultural  y  Deportiva;  estos  Centros  serán  espacios  fundamentales  donde  los

jóvenes tendrán tiempo para el  esparcimiento y para potencializar  sus talentos

deportivos y culturales.  

Seguridad Reactiva 

La estrategia de seguridad reactiva consistirá en la desarticulación de los grupos

delincuenciales y en el trabajo en conjunto con la rama judicial y organismos de

seguridad  para  combatir  la  impunidad.  Aplicaremos  estrategias  como  el

empadronamiento  geográfico  de  las  actividades  riesgosas,  la  identificación  y

ubicación geográfica de los focos de inseguridad en la ciudad y fortaleceremos la

ciber seguridad y la vigilancia electrónica.

Jóvenes en Riesgo 

Debemos rescatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de aquellas situaciones

sociales que los ponen en riesgo y que los dejan a merced de aquellos que les
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dan seguridad a través de las armas. Ningún habitante de Cartagena puede seguir

pensando  que el  empuñar  un  arma es  su  única  opción  de  vida,  para  lo  cual

brindaremos alternativas de estudio y de vinculación a programas de formación

vocacional en articulación institucional.

Postconflicto

Nos  comprometeremos  a  mejorar  la  convivencia  y  seguridad  ciudadana  de

acuerdo a los lineamientos del plan de desarrollo nacional “Todos por un nuevo

país”, y a los compromisos que como ciudad debemos asumir en el postconflicto.

Cartagena a pesar de no haber vivido de manera directa los estragos del conflicto

armado, si ha padecido sus consecuencias. 

Es una de las ciudades dentro del país con mayor número de desplazados, pues

las  diásporas  que  deja  la  guerra  de  las  comunidades  vecinas,  han  entrado  a

engrosar  los  sectores  periféricos  de  la  ciudad,  ampliando  los  cinturones  de

pobreza.

Nuestro sentido social  nos hace entender que Colombia es una sola,  y que el

principio de solidaridad humana nos obliga a brindar protección a quienes han

sufrido  directamente  los  estragos  de  la  guerra.  Por  eso  crearemos  una

dependencia del máximo nivel para atender de manera integral a las víctimas del

conflicto.  
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CARTAGENA UNA CIUDAD EN MOVIMIENTO 

“El hombre no ha sabido organizar un mundo para sí mismo y es un extraño en el mundo que él
mismo ha creado”. 

Alexis Carrel.

 Movilidad

El tránsito y paso por parques, calles y alamedas hacen parte de nuestro día a día,

estos  espacios  son   verdaderos  puntos  de  encuentro  ciudadano.  Mejorar,

enriquecer y optimizar el equipamiento urbano de la ciudad es un compromiso.  

Uno de los mayores problemas que aquejan a la ciudad es su movilidad. Trabajar

en esta materia es una de las asignaturas pendientes. Promover la  generación de

espacios públicos, de infraestructura coherente de acuerdo a las demandas en

materia vial es parte de nuestra agenda.  

Nuestra visión de la movilidad privilegia al peatón y la sostenibilidad ambiental. El

plan maestro de movilidad será nuestra carta de navegación en este sentido y

para ello es preciso adelantar un análisis de prioridades que nos permita continuar

con su implementación.

Terminar  el  sistema  integrado  de  trasporte,  tal  como  lo  establece  el  plan  de

ordenamiento territorial, en sus componentes terrestre y acuático, es  la esencia

de mi programa. En consecuencia nos daremos a la tarea de potenciar y privilegiar

el servicio público de transporte, desestimulando el uso del vehículo particular.
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Procuraremos construir y adecuar vías o rutas especiales para el uso masivo de la

bicicleta,  no  solo  como  medio  de  recreación,  sino  como  medio  de  transporte

alternativo que contribuya positivamente a la movilidad en la ciudad. 

Infraestructura para la competitividad

De igual forma se han aplazado y retrasado grandes proyectos de infraestructura,

tan  necesarios  para  la  ciudad,  como:  el  traslado  del  Mercado  de  Bazurto,  la

recuperación sanitaria de los cuerpos de agua, la protección costera, la Quinta

Avenida  de  Manga,  el  plan  integral  de  drenajes  pluviales,  la  Avenida  del

Bicentenario,  el  sistema de caños y lagos y la Terminal  Turística de Cruceros,

Doble calzada Puerto Mamonal – Pasacaballos, Circunvalar y transversal del Sur;

el componente acuático de Transcaribe, impulso al macro-proyecto de la Ciénaga

de la Virgen y los planes de renovación urbana de importantes sectores de nuestro

territorio. 

Para  gestionar  algunos  de  estos  proyectos  y  llevar  a  otros  a  la  etapa  de

diagnóstico, pre factibilidad y factibilidad habrá encargado un funcionario del más

alto nivel, con autonomía, capacidad de decisión, quien tendrá todo el respaldo del

gobierno.

Estas obras inciden directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida

de  los  habitantes  de  la  ciudad,  en  la  posibilidad  de  generar  mayor  empleo  y

desarrollo. 

Patrimonio Histórico

Cartagena  tiene  el  privilegio  de  ser  el  primero  y  uno  de  los  siete  lugares

colombianos declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad, por esto nos atañe

una  alta  responsabilidad  en  su  cuidado  y  protección,  esta  responsabilidad  la
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asumiremos fortaleciendo la capacidad institucional para velar por que se cumpla

la reglamentación sobre el patrimonio y se respete la identidad de nuestro centro

histórico, por lo que es necesario contar con un PEMP al servicio del Patrimonio

Histórico y no al servicio de otros intereses.

El mejoramiento de la infraestructura de vías, de la movilidad y del urbanismo de la

ciudad se apoyará en las modificaciones que sean pertinentes al POT.  Cartagena

será líder en los procesos de desarrollo regional del Caribe, apoyando las obras de

integración geográfica y económica que nos consoliden como una región fuerte en

la economía del país.

 Adoptaremos una disciplina financiera que nos permita ejecutar obras de gran

impacto en las localidades de la ciudad; constituyéndose este esfuerzo como el

fruto de procesos de planeación adecuada y socializada, que permitan ejercer un

control urbano que garantice la calidad de vida y el gozo de sus habitantes.  

Integración Regional 

Generaremos  desarrollos  y  sinergias  con  los  municipios  vecinos,  a  través  de

proyectos específicos, entendiendo los procesos de conurbación que se han dado

con el crecimiento de las ciudades. Sin duda, Cartagena es un área metropolitana

natural que necesitamos, después de las etapas de socialización, concientización

y conveniencia, desarrollar legalmente si fuera necesario.  

Desarrollo Económico 

Los proyectos de desarrollo se adelantarán con una visión de encadenamiento

entre las economías populares que ofrecen sustento para amplios sectores de

nuestra población y los procesos de crecimiento de la economía estructurada de la

ciudad.
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 El  impulso que nuestro gobierno dará a la industria petroquímica, logística, la

industria portuaria, el clúster de la cadena alimentaria, el turismo y la construcción,

debe  servir  para  la  efectiva  redistribución  de  nuestras  riquezas  y  apoyo  a  la

formalización de dinámicas de generación de ingresos que no son sostenibles.

 Lo que hace importante y necesario brindar respaldo de parte del gobierno, con

capacitación e incentivos, a los procesos de emprendimiento e innovación que se

adelanten en la ciudad. 

En materia de desarrollo e impulso al comercio, diseñaremos una política pública

del  comercio,  cuyo  objetivo  general  sea  consolidar  la  competitividad  de  las

unidades  económicas  dedicadas  al  comercio,  la  eficiencia  de  los  sistemas  de

distribución  local,  la  seguridad  y  cualificar  la  cultura  del  consumo  con  plena

defensa del consumidor a través de acciones que promuevan crecimiento y no

solo supervivencia, con base en una estructura de reglas claras. 

Empleo 

En  materia  de  empleo  formularemos  políticas  y  articularemos  esfuerzos  con

criterios de  emprendimiento, innovación, inclusión e integración productivas, para

lograr  que  se  convierta  en  medios  indispensables  para  alcanzar  resultados

satisfactorios en el desarrollo humano sostenible que requiere Cartagena, en  los

sectores  turísticos, industrial, portuario, astilleros y petroquímicos.

 De igual  manera,  impulsaremos a través de una UMATA bien fortalecida,  los

planes de economía doméstica y alternativa. Porque, sin duda, si tenemos empleo

productivo iremos en el camino correcto,  para derrotar el principal problema de la

ciudad: la pobreza.
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Desarrollaremos  un  plan  de  fortalecimiento  de  los  tejidos  micro-empresariales

existentes en el Distrito, buscando su articulación a los sectores productivos y a un

sistema de micro-crédito que fomente su desarrollo y la generación de empleos. 

Vivienda

Articularemos estrategias que conduzcan a garantizar vivienda digna y accesible a

los cartageneros especialmente de los estratos 1 y 2, bajo el principio de mantener

y preservar el tejido de la vecindad y la familiaridad. Igualmente, impulsaremos la

construcción en sitio propio, para que más familias puedan iniciar y culminar el

levantamiento de sus casas. 

Así mismo, nos aplicaremos en la tarea de gestionar de manera efectiva proyectos

del orden nacional  con el apalancamiento de recursos distritales, con el propósito

de  masificar  la  vivienda  de  interés  social  y   trabajaremos  en  equipo  con  la

empresa privada para impulsar los proyectos de vivienda para sus trabajadores o

de iniciativa institucional con las Cajas de Compensación Familiar.

Turismo

Reconociendo que  el  Turismo es  una de las  fuentes  sólidas  de  empleo  en  la

ciudad, es importante impulsar la competitividad turística y desarrollar  planes y

alianzas  estratégicas  con  otros  destinos  del  Caribe,  aumentando  nuestras

fortalezas como destino de Patrimonio Histórico. 

Diversificar la oferta turística de la ciudad, aprovechando sus potencialidades, en

la riqueza de su ecosistema, su cultura y promover el turismo de salud y deporte

que  comienza  a  encontrar  en  Cartagena  un  destino  atractivo.  Toda  esta

diversificación de la oferta turística nos lleva igualmente a encender las alarmas
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para evitar que Cartagena sea un lugar donde se desarrolle la explotación sexual

como interés turístico.

Por  otra  parte,  y  partiendo de la  identidad cultural  de nuestros corregimientos;

visionamos una ciudad que los incluye e integre e igualmente a todas aquellas

zonas rurales e insulares,  en sus políticas y ejecutorias en turismo. Para esto

fortaleceremos  la vocación turística de estas poblaciones e implementaremos un

desarrollo  de  turismo  basado  en  la  comunidad,  el  bien  llamado  Turismo

Comunitario, que tiene sus principios en la pervivencia de la cultura e identidad

cartageneras,  conectadas  con  sus  territorios  y  recursos  naturales;  en  otras

palabras, las mismas capacidades y fortalezas de las comunidades, ponerlas al

servicio del turismo de manera sostenible y sustentable en el tiempo. 

CARTAGENA UN CAMINO PARA SER FELIZ 

“El desarrollo puede entenderse de manera general como el pleno despliegue de las
potencialidades inherentes a la naturaleza del ser”

Amartya Sen

Pobreza 

Hemos suscrito con todas las comunidades que nos han acompañado en este

ejercicio de trabajo colectivo el compromiso indeclinable de erradicar la pobreza,

por eso será política trasversal de todas las dependencias del gobierno trabajar,

desde sus competencias, en esa vía.

Cartagena no puede seguir impasible estando entre las trece áreas metropolitanas

del país con mayor incidencia de pobreza, y la segunda en pobreza extrema. Esta

WWW.ANDRESBETANCOURT.COM



dolorosa realidad nos obliga a emprender una política decidida para superar tan

oprobiosa situación y brindar mejores oportunidades a quienes más lo necesitan. 

Especial atención en este sentido merecerán nuestros corregimientos con los que

tenemos una deuda histórica en materia de atención, en donde infortunadamente

el flagelo de la pobreza azota con mayor fuerza.

Educación, cultura y deporte.

La educación, la cultura y el deporte tienen que ser la política entre las políticas.

Sabemos que la educación es la única vía probada para escapar de la trampa de

la pobreza.  Es la única capaz de generar movilidad social  y construir una paz

sostenible.  La única que evita  que los  hijos  de  nuestros  pobres mueran como

pobres. Sin duda, educación, cultura y deporte son cura para el cuerpo y para el

alma.

Sin embargo, la deficiencia en los niveles de calidad de la educación primaria y

secundaria de Cartagena nos ubica entre las últimas ciudades en relación con los

resultados de las pruebas SABER, por eso es importante enfatizar en la formación

de los maestros.  

En  consonancia  con  las  políticas  educativas  del  gobierno  nacional,

estableceremos  la  jornada  integral  para  crear  espacios  propicios  para  la

educación ambiental, la práctica del deporte y  de la cultura.
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Mi iniciativa en materia educativa estará centrada en el concepto de fortalecer la

educación  como instrumento  de  cimentación  de  un  nuevo  contrato  social,  que

fortalezca el talento y la audacia creativa de los jóvenes. 

Esta  iniciativa  tendrá  como punto  de  llegada  la  construcción  de  lo  que  yo  he

denominado un nuevo ciudadano: un ciudadano que responda esencialmente ante

estímulos  morales  y  sociales.  Logrando  convertir  la  educación  en  la  formula

principal para  la inclusión social y la superación de la pobreza. 

Seguiremos  trabajando  en  la  cobertura,  pero  nuestra  principal  apuesta  estará

centrada  en  la  calidad  y  la  pertinencia,  una  educación  que  responda  a  las

necesidades  que  reclama  el  desarrollo  y  las  nuevas  dinámicas  sociales  y

económicas  de  la  sociedad.  En  este  sentido  se  hace  urgente  fortalecer  la

formación técnica en todas las disciplinas, que los jóvenes cartageneros requieren

para  fortalecer  su  empleabilidad  y  lograr  materializar  nuevas  oportunidades

laborales que le aseguren un futuro seguro. 

Nuestra propuesta en educación atenderá con especial interés la primera infancia,

para fortalecer su aprestamiento y agilidad de aprendizaje,  para lograr que los

niños y niñas estén  preparados para los niveles de básica primaria y secundaria.

Esto  no  lo  lograremos  solos,  conformaremos  una  verdadera  comunidad  de

aprendizaje con padres, madres, abuelos y cuidadores que ayuden a desarrollar la

potencia de los niños, niñas y jóvenes de Cartagena

Fortaleceremos los Centros de Desarrollo Integral, destinando recursos distritales

para lograr mayor cobertura  en el programa De Cero a  Siempre; atendiendo la

población más vulnerable que requiere igualdad de oportunidades para hacer del

conocimiento el instrumento más importante para la superación personal.
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La lucha contra la deserción la daremos con equipos psicosociales que atiendan a

las poblaciones vulnerables y que permitan que se mantengan en el  sistema; al

igual  que  con  inversión  en  ayudas  didácticas  y  tecnológicas  para  nuestras

instituciones educativas.

Fortaleceremos el Colegio Mayor de Bolívar; aumentando su presupuesto de tal

manera que cuente con recursos para que pueda ser una respuesta efectiva con

opciones de programas de calidad y diferenciados para los jóvenes de la ciudad.

Una de mis  metas  indeclinables,  es  convertir  a  Cartagena en la  ciudad de la

cultura para Colombia y para el mundo. Su pasado histórico, sus monumentos,

sus calles,  su mar,  sus ciénagas,  su gastronomía,  su música, su gente,  así lo

demanda.

En Cartagena se nace y se muere poeta. La inspiración y el talento pululan en

cada  rincón  de  sus  calles  y  en  el  centro  de  sus  plazas.  Los  cartageneros  y

cartageneras somos por naturaleza personas alegres, aficionados al deporte, a la

danza, a las expresiones artísticas y folclóricas,  con una fuerte identidad cultural

alrededor de la música y el baile,  por lo que cabe soñar en que estas expresiones

se conviertan también en fuente de generación de ingresos para las familias.

Como deportista convencido de los beneficios que genera la práctica del deporte,

una  mis  líneas  de  acción,  será  rescatar  la  identidad  deportiva  de  Cartagena,

pensando especialmente en los deportes tradicionales que hacen parte de nuestra

memoria colectiva. 

Me comprometo a potencializar los talentos deportivos desde las escuelas públicas

a  través  del  fortalecimiento  de  las  ligas  y  de  la  puesta  en  funcionamiento  de

escuelas deportivas de alto rendimiento para que nuestros niños, niñas y jóvenes
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puedan en un futuro representarnos con altas calidades en competencias a nivel

nacional e internacional. Trabajar en este sentido nos permitirá  que el deporte sea

un  medio  de  formación  de  valores,  de  consecución  de  logros  y  una  opción

vocacional.

A este nuevo desarrollo económico basado en la cultura y el deporte, el Banco

Interamericano  de  Desarrollo  lo  ha  llamado  “Economía  Naranja” que  es  el

conjunto de actividades que de manera encadenada permiten transformar ideas

en bienes y servicios de contenido cultural y deportivo basados en la propiedad

intelectual.  Partiendo  de  estos  presupuestos  diseñaremos el  Plan  Maestro  De

Cultura,  Conciencia  y  Corresponsabilidad  Ciudadana,  que  garantice  toda  la

estructura o modelo de negocio alrededor de la cultura, del turismo y del deporte,

privilegiando las manifestaciones de la historia, el arte y la cultura cartagenera. 

Salud

Los habitantes de Cartagena deben tener la seguridad y la garantía de contar con

atención  básica  y  en  todos  los  niveles  de  manera  permanente.  Una  red

hospitalaria  fuerte  y  humanizada  que  valore  la  vida  sobre  las  barreras

administrativas.

Hablar  de  familias  saludables  y  prósperas solo  será  posible,  contando con un

sistema de salud distrital fortalecido que privilegie la atención primaria en salud

como eje central, que articule todos los programas, proyectos e iniciativas de las

comunidades y de la academia.

Enfocaremos la administración de la salud en Cartagena en el modelo preventivo y

en ejercer un control pertinente y propositivo sobre el modelo curativo. En este
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sentido, procuraremos más familias con educación básica en salud, autogestoras

de su bienestar físico y mental.

Una de las grandes dificultades que enfrenta Cartagena, es que no cuenta con un

número de camas acorde con su población. Por lo que es importante continuar con

el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. 

Cartagena tiene deudas pendientes en salud con las poblaciones en condición de

vulnerabilidad funcional, personas discapacitadas, con trastornos de salud mental

y enfermedades de altos costos. Para saldar esas deudas debemos articular los

diversos programas e iniciativas públicas y privadas, que nos permitan acciones

eficientes en la atención integral de estas limitaciones y patologías. 

Es necesario para optimizar y hacer más eficientes el sistema de salud en todos

sus componentes, ampliar los servicios de la ESE, fortalecer la red hospitalaria y

aumentar los niveles de complejidad en la atención de los CAP, colocando especial

atención  en  contar  con   mínimo  cuatro  especialidades  médicas  en  todos  sus

centros de salud: Ginecología, Pediatría, Medicina Interna y Psiquiatría.  De esta

manera distribuiremos estratégicamente la atención en salud en varias zonas de la

ciudad y trabajaremos en disminuir  los índices de morbilidad y mortalidad por

problemas de salud pública y convierta los determinantes sociales negativos en

salud de los habitantes de Cartagena, en determinantes positivos que reduzcan

las inequidades sanitarias. 

Formularemos programas orientados promoción de la responsabilidad  sexual para

prevenir de los embarazos en adolescentes en procura de que nuestros jóvenes no

pierdan las oportunidades de desarrollo en su futuro. 
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Cartagena plural e incluyente

Cartagena es una ciudad rica no sólo en su patrimonio histórico y en sus playas,

es especialmente acogedora y rica por su gente. Una ciudad donde se congregan

desde  sus  orígenes  las  más  diversas  etnias  y  culturas,  lo  que  constituye  un

patrimonio intangible e insustituible. 

La institucionalidad y  las políticas públicas expresadas en el plan de desarrollo

deberán enfocarse de manera diferencial, para que todas y todos nos sintamos

incluidos, significativos para la ciudad y sobre todo atendidos en todas nuestras

necesidades sin importar  nuestra condición racial,  de género,  identidad sexual,

social y religiosa.  

Gobernaré para hacer de Cartagena una ciudad tolerante, incluyente, donde nos

reconciliemos todos y respetando nuestras diferencias. Por eso me comprometo a

establecer políticas puntuales de atención a colectivos sociales que históricamente

no han sido atendidos efectivamente y otros que han sido discriminados:

Primera Infancia 

Garantizar  las  condiciones para  la  protección,  acceso a  la  salud,  educación  y

estimulación de los niños en su primera etapa de vida, es tarea fundamental para

nuestro gobierno.  Sólo de esta manera podremos ofrecer  a esta  población un

desarrollo mental y social equilibrado. 

Juventudes 

Para la atención del segmento de jóvenes, es necesario actualizar y ejecutar la

política pública de juventudes, que se materializará en la formulación de un Plan

Estratégico de Juventud, el cual con una visión integradora e incluyente  diseñará
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proyectos  y  programas que  desarrollen  las  habilidades  y  talentos  de  nuestros

jóvenes en el aspecto cultural, artístico, deportivo y educativo.

Nuestro reto con los jóvenes estará orientado especialmente a garantizar para

ellos las oportunidades en educación, empleo digno, deporte, recreación y cultura,

reconciliándolos con su entorno y con sus familias. Para lograrlo reactivaremos la

política  pública  de  juventudes,  priorizando  el  liderazgo,  la  educación  y  la

participación ciudadana.  

Mujer

Hablar de la mujer es referirnos a una larga historia de opresión, discriminación,

vejámenes y sacrificios. Que apenas hoy comenzamos a rectificar en materia de

derechos. 

Soy un hombre que no se incomoda en hablar y trabajar con mujeres, vengo de

una de ellas,  conozco esta causa y de su evolución histórica, y a pesar de los

grandes cambios generados aún son muchas las metas por alcanzar.

Por  lo  que tengo como propósito  fundamental  reformular  la política pública de

mujer, para lo que es necesario cumplir con una promesa incumplida, en el tiempo,

como es la creación de la Secretaria de la Mujer, que represente una respuesta

institucional  al  déficit  de  derechos  y  que  formule  programas  específicos  de

atención a las necesidades de la mujer en la sociedad actual.

En consecuencia, respetaré irrestrictamente la ley de cuotas, y promoveré a través

de acuerdos institucionales los espacios de participación de la mujer en el sector
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privado en los mismos porcentajes, y generaré proyectos especiales en materia

productiva liderados por mujeres. 

Una de las tareas misionales que tendrá la Secretaria de la Mujer, entre otras, es

ofrecer  atención  profesional  personalizada.  La  mujer  maltratada  desde  la

secretaría contará con un defensor de oficio para contribuir a redimirle todos los

derechos que le hayan sido limitados. 

Adulto Mayor

Creemos firmemente en la urgencia de recuperar la relación mística que tienen los

abuelos con los nietos. En la necesidad de integrar los ancianos a sus familias;

brindándoles afecto y calidez para que ayuden a nuestros jóvenes a recuperar los

valores  de  la  confianza  y  el  respeto,  y  que  estos  valores  vuelvan  a  ser  los

engranajes de nuestra convivencia.

Fortaleceremos  y  unificaremos  la  política  de  la  tercera  edad  a  través  de  los

Centros de Vida  desde donde se atienden a nuestros adultos mayores, con el

propósito de brindarles condiciones de bienestar, mejorando su calidad de vida,

recordando su importante rol en nuestra sociedad. Sin duda, la mejor forma de

agradecimiento con nuestros superiores es brindándoles protección, calor humano

y trato digno. 

Diversidad Sexual

Las preferencias sexuales e identidades de género son derechos y parte de las

libertades fundamentales  de todo ser  humano.  En Cartagena no podrán tener

espacio actos de rechazo, exclusión  y/o maltrato a una persona por su orientación
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sexual.  Adelantaré  el  diagnóstico  base  para  determinar  la  necesidad  de  una

política pública en esta materia que  defienda  y garantice sus derechos.

Etnias

Será un compromiso inamovible defender los derechos de los grupos raciales que

hoy tienen asiento en la ciudad, haciendo especial énfasis en la población afro-

descendiente, donde lamentablemente residen los mayores índices de pobreza. 

No  ahorraremos  esfuerzos  en  visibilizar  y  hacer  respetar  los  derechos

conculcados en estos  sectores  discriminados.  En  consecuencia  adelantaremos

acciones  para  su  inclusión  en  espacios  de  formación,  empleo,  campañas  de

concientización social y defensa de sus derechos.  

Personas con Discapacidad 

La  inclusión  social,  implica  garantizar  espacios  en  condición  de  igualdad  para

todos. En este sentido, estaremos comprometidos de manera inaplazable  con las

personas con discapacidad, obligados a garantizar para esta población derechos

fundamentales a  la  salud,  accesibilidad a  todos los escenarios  de la  ciudad y

promoviendo esencialmente su derecho a la inclusión laboral.
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CARTAGENA VUELVE A RESPIRAR 

"Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la
escucha". 

Victor Hugo.  

Nuestra gestión ambiental se basará en la consideración de que el ambiente es un

bien público,  en  este sentido impulsaremos la  aplicación  y  ejecución  del  Plan

Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima (Plan 4C), por ser un plan

formulado a largo plazo y que abarca la solución a los déficits ambientales de la

ciudad. Formularemos una agenda ambiental enfocada a superar los principales

problemas en materia ambiental con enfoque culturalista. 

En ese orden de ideas planteamos como reto lograr el equilibrio entre el desarrollo

turístico, urbanístico e industrial y la conservación ambiental. De la misma manera,

promoveremos la conservación y protección de la biodiversidad, conservando y

protegiendo las especies animales terrestres y marítimas, impulsando una cultura

de cuidado y protección de los animales y las especies nativas. 

En procura de la  defensa de los  animales  crearemos el   Centro  de Bienestar

Animal  del  Distrito  de  Cartagena,  lo  que  implicará  aumentar  el  presupuesto

destinado a la  aplicación  de normas de salud pública  del  cuidado animal  y  el

desarrollo de campañas en contra del maltrato animal.

Impulsaremos  decididamente  los  proyectos  de  Parques  Naturales  para  la

conservación y protección del Cerro de la Popa y de la Ciénaga de la Virgen.

Uno  de  los  problemas  identificados  y  sobre  el  que  nunca  se  han  establecido

estrategias efectivas para su solución, es el déficit de arborización en relación con
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la densidad poblacional, por lo que nos proponemos mejorar los indicadores para

beneficio de la calidad del clima y el medio ambiente. 

Será  también  prioritaria  la  inversión  en  el  fortalecimiento  de  las  entidades

distritales con responsabilidad en el Sistema de Gestión del Riesgo, de tal manera

que cuenten con los equipos, la infraestructura y la capacidad para lograr una

Cartagena segura para sus habitantes.

Igualmente implementaremos acciones de manejo integral  de residuos sólidos,

con el fin de dar cumplimiento a las letras del PGIRS.

Este Programa de Gobierno que pongo a consideración de los cartageneros,  es el

mandato popular que acogemos como ruta por la que deberán transitar nuestras

decisiones. Por ello,  la ratificación de este compromiso se verá reflejado en la

elaboración participativa del Plan de Desarrollo, pilar institucional para la puesta

en vigor de las soluciones a los problemas que aquejan a la ciudad.

Quizá  no  podremos  reescribir  el  pasado,  pero  si  podemos  cambiar  el  futuro.

Tenemos todas las  herramientas  y  lograremos los  recursos para  hacerlo.  Para

construir la ciudad amable que queremos. 

Alguna de estas herramientas las brindó la historia, otras la naturaleza y en otras

hemos avanzado por el empeño de los habitantes de esta ciudad. Ahora lo que

necesitamos, para no retroceder, es compromiso, dedicación, voluntad y trabajo.
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____________________________________________________

ANDRÉS FERNANDO BETANCOURT GONZÁLEZ

CARTAGENA CONFIRMA LA VOLUNTAD DE UNA CIUDAD
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