
SOLUCIONES



Con Quinto, las soluciones que requiere Cartagena han sido 
trabajadas por un equipo multidisciplinario que recogió las 
necesidades de los diferentes sectores integrantes de la ciudad, 
para resolverlas de manera seria y eficiente en el próximo gobierno. 
QUINTO GUERRA, SOLUCIONES SERIAS PARA CARTAGENA



1. Mayores oportunidades para que los 
cartageneros se capaciten en los sectores 
productivos de la ciudad. Acabaremos con 
la excusa de que los cartageneros no están 
calificados para trabajar.
2. Capacitar a los cartageneros en las áreas 
de mayor demanda para que puedan trabajar 
en los sectores productivos de la ciudad.   
3.  Formalizar a los miles de cartageneros 
que trabajan de manera informal para que 

puedan recibir los beneficios de un emplea-
do formal. 
4. Convocar a todos los sectores industriales, 
comerciales y turísticos a trabajar de la mano 
para la creación de nuevos empleos.
5. Apoyar a nuestros jóvenes recién gradua-
dos de la universidad que no cuentan con 
experiencia, para que las empresas les den la 
oportunidad de iniciar su vida laboral.
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EMPLEOEDUCACIÓN

1. Apostar  por la educación como factor de 
cambio de la calidad de vida de los cartageneros.
2. Educación pública de calidad desde el 
preescolar hasta la Universidad para que 
nuestros niños y jóvenes salgan mejor 
preparados y puedan obtener un empleo 
digno y bien remunerado. 
3. Escuela para padres: Talleres para padres 
de familia donde se les brindan las herramien-
tas necesarias para que le ofrezcan a sus hijos 
la orientación adecuada en los diferentes 

procesos de su desarrollo social y humano.
4. Capacitación continua a la población 
docente para el mejoramiento de sus 
actividades en el aula de clases.
5. Creación del Centro de Emprendimiento, 
espacio donde los cartageneros podrán  
aprovechar sus talentos, fortalezas y capacidades 
para emprender proyectos exitosos. 
6. Fomento a la educación Técnica y 
Universitaria para romper con la creencia que 
la educación de calidad es un privilegio.



1. Apoyo total para la terminación del 
Sistema de transporte masivo Transcaribe
2. Gestionar la  implementación del 
Transporte acuático aprovechando las 
fortalezas de los cuerpos de agua en 
nuestra ciudad. 

3. Ampliación de vías que agilicen la 
movilidad en la ciudad y disminuyan el tiempo 
de duración de los recorridos.
4. Terminación de la vía perimetral y apoyo 
al desarrollo de los barrios colindantes.
5. Ampliación del  corredor de acceso 
rápido en la zona industrial de Mamonal. 
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MOVILIDAD INVERSIÓN

1. Atracción de capitales y nuevas 
empresas que se comprometan en la 
contratación de los trabajadores cartageneros. 
2. Incentivos tributarios para que  las 
empresas  inviertan o se establezcan  en la 
ciudad.

3. Fortalecer nuestra infraestructura para que 
sea atractiva y productiva.
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1. Acabar con las barreras de acceso a 
la salud. 
2. Modernización hospitalaria para que 
nuestros enfermos sean atendidos con 
equipos de última tecnología 
3. Mayor dotación y equipamiento de los 
hospitales y centros de salud. 
4. Control y vigilancia a las entidades 
encargadas del sector salud para que 
cumplan sus funciones y así la prestación del 
servicio sea eficiente. 

5. Organizar jornadas de salud a los diferentes 
barrios de la ciudad para que todos tengamos 
acceso a la atención oportuna en salud con 
intensificación de los programas de promoción y 
prevención. 
6. Componente medio ambiental: Jornadas 
de arborización en los barrios para la conserva-
ción de la naturaleza, rescatar parques y realizar 
campañas cívicas para cuidar y preservar nuestro 
medio ambiente.
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SALUDSEGURIDAD

1. Creación de un Centro tecnológico de 
mando y control con 24 horas de vigilancia 
en todos los barrios y sectores de la ciudad. 
2. Implementación del  Sistema integral de 
información y atención,  donde cada uno 
desde su barrio podrá contribuir para mejorar 
la seguridad.
3. Fortalecimiento de los Frentes de 
Seguridad ciudadana. 

4. Apoyo a las Brigadas cívicas en los 
diferentes barrios de la ciudad.
5. Programas de atención y rehabilitación a la 
población vulnerable, especialmente a 
nuestros jóvenes.  



1. Brindarle a nuestros jóvenes la oportuni-
dad de estudiar carreras de formación 
técnica y universitaria para que obtengan 
mayores oportunidades de salir adelante.
2. Ayudar a los jóvenes que por circunstan-
cias adversas cayeron en la drogadicción o 
el pandillismo con programas de atención 
y rehabilitación a la población vulnerable 

3. Intensificar la educación sexual y 
programas de prevención desde la infancia
4. Creación de espacios adecuados en los barrios 
para que lo jóvenes desarrollen sus capacida-
des en deportes, música, cultura y arte, 
fortaleciendo el talento de cada uno de ellos.
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LA JUVENTUD
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EL DEPORTE

1. Creación de Escuelas Deportiva donde 
el talento de nuestros niños será desarro-
llado de manera integral y metodológica 
para lograr la formación de deportistas de 
alta competencia. 
2. Mejoramiento de la infraestructura deportiva
3. Construcción de canchas sintéticas en 
los barrios y gimnasios sectoriales.  
4. Plataformas de estímulos para que 

nuestros niños y jóvenes encuentren en el 
deporte una opción de vida. 
5. Fortalecimiento institucional para a 
través del deporte formar hábitos de vida 
saludable, sana recreación y aprovechamien-
to del tiempo libre entre todos los ciudadanos.



1. Impulsar un gobierno donde el alcalde no 
sea lejano a las personas, sino que todos 
tengamos la capacidad de opinar y 
participar en las decisiones que se tomen. 
2. Fortalecimiento de la rendición de 
cuentas no como un acto obligatorio, sino 
para que los cartageneros estén informa-
dos sobre lo que se está haciendo en la 
ciudad.

3. Apoyo a la Cátedra de Gobierno y liderazgo 
para el fomento de valores democráticos. 
4. Mantener una visión crítica y receptiva 
ante cualquier recomendación.
5. Capacitación y apoyo al personal de 
planta, aumentando asi, sus conocimientos y 
técnicas.

1. Crear una Marca Ciudad para vendernos 
a nivel nacional e internacional.
2. Proponer proyectos en los que le demos 
valor a nuestra cultura, historia, paisajes 
naturales y nuestra raza. 
3. Atraer el turismo  a la ciudad con 
innovación, creatividad y nuevas tecnologías.

4. Capacitar a los cartageneros en idiomas, 
hotelería y otras especialidades que les 
permitan  trabajar en el sector turístico. 
5. Crearemos un Centro Distrital de Turismo 
para que este sector de la economía genere 
muchos más ingresos a la ciudad.
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EL TURISMO TRANSPARENCIA
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