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INTRODUCCIÓN

El Departamento de Bolívar es uno de los más antiguos de Colombia. Es rico en

historias sobre nuestra independencia y la construcción de la República. Es uno

de los más alargados del país y privilegiado por el tránsito del rio grande de la

Magdalena  por  su  territorio  y  por  su  diversidad  de  culturas,  etnias,  regiones,

climas, topografía, flora y fauna.

En la posmodernidad, el Departamento de Bolívar es un territorio que muestra una

importante  recuperación  luego  de  años  de  recesión  económica,  violencia

generada  por  grupos  ilegales  y  el  narcotráfico,  pobreza  extrema  y  unas

comunidades alejadas de programas de desarrollo regional y local que no habían

permitido que mejorasen la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.

En los últimos ocho (8) años se han presentado avances en la gestión pública que

han  fortalecido  la  institucionalidad  y  la  gobernabilidad.  Los  bolivarenses,  en

diferentes  encuestas,  manifiestan  un  moderado  optimismo  sobre  el  futuro  del

departamento, aunque subsisten problemas fundamentales que hay que resolver.

En  este  orden  de  ideas,  al  estar  próximos  a  elegir  a  un  nuevo  mandatario

departamental  e  iniciar  un  nuevo  gobierno,  a  continuación,  se  presenta  un

Programa  de  Gobierno  que  además  de  cumplir  con  las  disposiciones

constituciones y legales, se constituye en un compromiso entre Luis Daniel Vargas

Sánchez y el pueblo del Departamento de Bolívar, basado en la equidad, inclusión

y justicia social.

Este  programa de Gobierno  es  una  construcción  con  las  comunidades de  las

diferentes regiones del departamento. Es un documento producto de la consultas y

opiniones de la gente que quiere un mejor futuro para sus familias, sobre la base

de  mejorar  sus  oportunidades  de  vida  con  una  educación  pública  desde  los

territorios, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad.

Es una manifestación clara y contundente de la voluntad para lograr un mayor

bienestar  para  nuestras  comunidades.  Es  producto  de  la  experiencia  como

Gobernador de Bolívar, Secretario de Educación de Cartagena y de Bolívar, de la

experiencia adquirida en la gerencia de entidades del  orden nacional y,  sobre

todo,  de  la  rigurosa  formación  académica  en  el  tema más  importante  para  el

desarrollo humano y sostenible de los bolivarenses: la Educación.
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Se trata de un derrotero, de un camino, de un guía que orientará el caminar por un

sendero  de  prosperidad  colectiva.  Es  un  compromiso  para  continuar  con  la

recuperación y expansión de la economía departamental y municipal basados en

las ventajas naturales, comparativas y competitivas, así como, las  adquiridas de

cada territorio. 

El programa de Gobierno que se coloca a disposición de los bolivarenses es una

oportunidad  para  recomponer  nuestra  economía,  sociedad,  educación,  cultura,

medio ambiente y  fortalecer  el  tejido  social  de un  pueblo  valeroso que se ha

sobrepuesto  a  tragedias  con  un  alto  grado  de  resiliencia  de  sus  hombres  y

mujeres.

PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO 
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Luís Daniel Vargas Sánchez es un ciudadano bolivarense, nacido en Cartagena

de Indias en 1959. Tiene el privilegio de haberse desempeñado como Gobernador

del  Departamento  de  Bolívar,  al  ser  elegido  por  el  pueblo  para  gobernar  el

territorio en el período constitucional 2001-2003.

Luis Daniel Vargas Sánchez es Abogado, egresado de la Universidad Externado

de Colombia.  Especialista en Administración Pública de la ESAP - Universidad de

Cartagena. Magister en Educación de la Universidad de Cartagena y Doctor en

Ciencias de la Educación en esta misma institución, con tesis laureada.

En su vida profesional se ha desempeñado como Vicepresidente de la Empresa

Nacional  de  Telecomunicaciones  –  TELECOM  en  Bogotá  de  1995  a  1997,

Secretario  de  Educación  del  Distrito  de  Cartagena  de  Indias,  1990-1991  y

Secretario de Educación del Departamento de Bolívar, 1988-1989.

Ha realizado investigaciones como: “La Educación media técnica y su articulación

con  la  Educación  Superior  en  el  Departamento  de  Bolívar  2010-2015”  y  “La

gestión directiva y administrativa en la articulación de la Educación media técnica

con la Educación superior del sector oficial del Departamento de Bolívar”. Cuenta

con un Diplomado en Campañas Políticas y Marketing Electoral, adelantado en la

Universidad  del  Rosario,  Bogotá,  2010  y  ha  participado  en  múltiples  eventos

académicos, como se presenta a continuación.

Panelista en el V Foro Desafíos del Posconflicto “Desafíos de una Educación para

la Paz desde las Zonas Rurales”. Cartagena, marzo 2019. 

Asistente III Conferencia Regional de Educación Superior para América latina y el

Caribe. Córdoba, Argentina, junio 2018.

Conferencista en la IV Conferencia Internacional de la Asociación Colombiana de

Estudios  del  Caribe-ACOLEC,  “Territorialidad  y  Desarrollos  territoriales,  La

configuración regional”. Cartagena, mayo 2018.

Conferencista  en  el  IV  Foro  Desafíos  del  Posconflicto,  Cartagena,  noviembre

2017. 

Conferencista  en el  Foro Educativo Territorial  Bolívar  2017 “Educación para la

Paz”. Cartagena, septiembre 2017.
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Conferencista en el panel La Educación en el Caribe, desarrollado en el marco del

XIII  Seminario  Internacional  de  Estudios  del  Caribe-1ª  Jornada  Internacional

Gabriel García Márquez, con la ponencia: “Lineamientos para la educación rural

en el posconflicto. Marco del acuerdo de paz Colombia 2016”. Cartagena, Julio

2017.

Panelista  en  el  Foro  “Por  una  educación  rural  que  fomente  la  reducción  de

brechas sociales  y  regionales:  desafío  del  Plan  Nacional  Decenal  2016-2026”.

Cartagena, abril 201. 

Conferencista en el Foro “El Acuerdo de Paz y el Plebiscito”, con la ponencia: “La

Educación En El Acuerdo Final De Paz Y El Posconflicto”. Cartagena, septiembre

2016. 

Ponente II Encuentro Red Internacional de Investigadores del Caribe, SUE Caribe-

Universidad de West Indies, Cartagena, septiembre 2014. 

Ponente  VII  Congreso  Internacional  de  Sociedad  Historia  de  la  Educación

Latinoamericana, Sao Paulo-Brasil, agosto 2009.

Ponente I Encuentro Regional “Pensadores del Caribe Colombiano”, Mompox, 

Bolívar, Colombia, Julio 2009.

Ponente X Encuentro  Internacional de Educación y Pensamiento,  III  Encuentro

Nacional por una Educación de Calidad, Cartagena de Indias, Colombia, 2009.

Asistente VI Congreso Internacional de Educación Superior, La Habana, Cuba, 

2008.

Luís Daniel Vargas Sánchez ha participado en diferentes instituciones o entidades:

Presidente Consejo Superior de la Universidad de Cartagena.

Presidente Junta Departamental de Educación de Bolívar.

Presidente Junta Seccional de Escalafón de Bolívar.

Presidente Consejo Directivo Escuela Superior de Bellas Artes. 

Presidente Consejo Departamental de Cultura de Bolívar, 2001-2003.
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Miembro de la Comisión de Paz y la de Ordenamiento Territorial de la Federación 

Nacional de Departamentos, 2002-2003.

Presidente Honorario Academia de Historia Cartagena de Indias, 2002.

Ha recibido importantes distinciones:

Orden “Rafael Núñez” en el grado de “Gran Cruz”, Gobernación de Bolívar, 2000.

Orden Naval  “Almirante  Padilla”  en  el  grado  “Comendador”,  Presidencia  de  la

República, 2002.

Orden Civil al mérito “Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”

en el grado “Gran Oficial”, Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 2002. 

Exaltación  como  “Joven  Sobresaliente  de  Cartagena  2002”,  en  la  categoría

“Actividades Políticas y Servicios Gubernamentales”, Cámara Júnior de Colombia,

Capitulo Cartagena, 2002.

Condecoración  “Delia  Zapata  Olivella”,  Congreso  Nacional  Afrodescendientes,

Medellín, 2002.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
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A continuación, se exponen los principios que rigen la propuesta de Programa de

Gobierno que se presenta a consideración de los Bolivarenses.1

Excelencia: En mi administración, consideramos que toda acción que se ejecute

en  el  cumplimiento  del  mandato  político  que  nos  otorgue  la  mayoría  de  los

Bolivarenses,  debe  ser  excelente,  y  realizado  con  la  finalidad  de  prestar  un

excelente servicio o bien para toda la comunidad departamental. 

Libertad: Para poder mejorar el departamento y su gobierno, es menester que

exista  libertad  absoluta  para  ejecutar  las  acciones  e  iniciativas  que  Bolívar

requiere. En este sentido, mi administración gozará de toda la libertad necesaria

para hacer del departamento, un “Bolívar Sobresaliente”.

Participación Ciudadana:  Un Bolívar Sobresaliente será fundado en las bases

sociales  y  comunitarias  que  nos  otorga  la  ley,  y  el  convencimiento  que  sin

participación social y comunitaria, no contaremos con una plataforma social fuerte,

sólida y capaz de forjar un mejor departamento para nuestros hijos.

Sostenibilidad:  Es  primordial  que  todas  las  acciones  que  se  ejecuten  en  el

gobierno  de  un  “Bolívar  Sobresaliente”  sean  orientadas  por  el  principio  de

sostenibilidad  y  de  integralidad  en  cuanto  a  las  dimensiones  ambiental,

económica,  y  social.  Las  acciones  deberán  aportar  en  la  construcción  de  un

departamento que se mejora con los aportes acumulados de todos los actores

sociales, en varias generaciones. Para ello, la sostenibilidad debe ser crucial.

Solidaridad: En el Gobierno que encabezaré, la solidaridad será una constante,

así como requisito para la ejecución de las acciones del ejecutivo y sus resultados,

y así poder hacer del departamento, un Bolívar Sobresaliente.

Inclusión: La inclusión social, es fundamental para el logro de las acciones que se

propone realizar para lograr que más personas y comunidades Bolivarenses, sean

cobijados y beneficiados por la acción del Gobierno, en la ejecución de un Bolívar

Sobresaliente.  Haremos participes a todos/as de las decisiones, convocatorias,

programas y proyectos como un elemento enriquecedor de la sociedad, la familia y

la persona dentro del marco de la institucionalidad y legalidad del Estado.

1 Es de resaltar,  que muchos de los principios y valores destacados como rectores de
nuestro Programa de   Gobierno, están inspirados en nuestro carácter y convicción, así
como también en los principios y valores que guardamos en común con el par�do polí�co
que nos dio su aval (Colombia Renaciente).
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Transparencia:  Los  programas  y  acciones  del  Bolívar  Sobresaliente,  se

ejecutarán  siempre,  siguiendo  y  cumpliendo  las  normas  y  leyes  instituidas.

Procurando siempre la divulgación y visibilidad de las acciones cumplidas o por

desarrollar,  de  manera  que  las  comunidades  permanezcan  enteradas  y  en

conocimiento de lo realizado.

VALORES

Son el marco de referencia de la conducta de los miembros de mi administración,

y los que a través del ejemplo, los hábitos, actitudes y normas, serán proyectados

por los Bolivarenses, en sus acciones y vivencias. Seguidamente, se presentan los

valores que dirigen el programa de gobierno que me propongo sea favorecido por

la mayoría de los Bolivarenses:

Compromiso social: Todas las acciones de Gobierno de Bolívar Sobresaliente

tendrán como sello la procura del cumplimiento del compromiso social de forjar un

departamento mas pujante y de inmejorable desarrollo social.

Honestidad: Con este valor se garantizará el accionar del gobierno en el marco

de la rectitud, honradez, y justicia, lo que redundará en el mejoramiento de las

desmejoradas relaciones entre las comunidades y el gobierno departamental. El

anteponer  los  intereses  personales  a  los  intereses  generales  no  podrán  ser

admisibles en el ámbito de acción de un Bolívar Sobresaliente. 

Dignidad:  Se  pretende  instaurar  un  mayor  respeto  por  cada  uno  de  los

Bolivarenses.  Se garantizará el  respeto y  la  valoración que merecen todos los

seres humanos. 

Firmeza: El valor de firmeza y solidez, será pilar de un Bolívar Sobresaliente, para

alcanzar el cumplimiento de las acciones propuestas.

Liderazgo: La gestión del cambio para lograr hacer que nuestro departamento sea

un Bolívar sobresaliente, requiere de un permanente y constante liderazgo. De

esta forma también se lograrán instaurar los valores que serán el soporte de una

gestión proyectada al futuro y por el bienestar de los habitantes de Bolívar.

Disciplina: El valor de la disciplina es fundamental para alcanzar a organizar los

cambios  y  mejoras  institucionales  requeridas  para  el  cambio  y  la
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institucionalización de un Bolívar Sobresaliente.  Con organización,  y trabajo se

espera conseguir los mejores resultados. 

Constancia:  No concebimos un Bolívar  sobresaliente sin la aplicación de este

valor fundamental.  Propugnaremos por la necesidad de la constancia y firmeza

para  trabajar  la  instauración  de  un  departamento  mejor,  con  persistencia  y

continuidad de acciones.

Justicia:  En nuestra  administración se procurará guardar el  valor  de justicia  y

brindar a cada Bolivarense lo correspondiente en el marco de la Ley y las normas

legalmente instituidas.

Respeto:  Los  derechos  de  todos  los  individuos  son  iguales,  por  tanto  en  el

gobierno de un Bolívar Sobresaliente, el respeto de los derechos de las personas

será  uno  de  los  valores  que  dirigen  las  acciones  de  nuestra  propuesta  de

gobierno.

Equidad: Respetaremos a todos y cada uno de los habitantes del departamento

de  Bolívar,  teniendo  en  cuenta  sus  diferencias,  cualidades,  ancestralidades,

géneros, diversidades y justicia social.

 

VISIÓN

A través  del  gobierno  dirigido a la  consecución de  un  “Bolívar  Sobresaliente”,

podremos  conseguir  a  finales  del  año  2023:   “Un  departamento  de  Bolívar

sobresaliente al contar con una educación más incluyente, de mejor calidad, con

más  equidad,  mejores  oportunidades,  mejores  indicadores  en  acceso  y

permanencia en la educación superior, en emprendimiento juvenil, ocupando un

mejor lugar en cuanto su Índice de Desempeño Fiscal  e Institucional, con mejores

indicadores de Salud Pública que redunden en una mejor calidad de todos los

habitantes del departamento de Bolívar.

Con  un  Plan  de  desarrollo  ambiental  en  marcha  y  donde  las  entidades  y  la

comunidad conocen su compromiso y aporte para hacer a “Bolívar Sobresaliente”.

Donde  se  respeten  los  ecosistemas  estratégicos  y  los  activos  ambientales

departamentales,  con  un  mayor  control  de  la  minería  ilegal,  con  una  mejor

infraestructura para los ciudadanos, con un aparato institucional al alcance de más

habitantes, donde las TICs se constituyen en la herramienta democratizadora de la
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información para el  desarrollo,  y  como punto de inflexión favorable,  ejerciendo

liderazgo  regional  en  cuanto  a  respeto  y  cumplimiento  de  las  medidas  que

favorecen la convivencia,  los derechos de las víctimas,  el  cumplimiento de los

Acuerdos de Paz, y el  respeto al  campo, la producción agroindustrial  y de los

sectores que son la apuesta productiva estratégica del departamento de Bolívar”.
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CAPITULO I

CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

El Departamento de Bolívar está ubicado en la Región Caribe de la República de

Colombia, la cual se encuentra integrada por un área continental y una insular. A

la primera pertenecen los Departamentos Atlántico, Cesar, Córdoba, La Guajira,

Magdalena y Sucre; a la segunda, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La

Región Caribe tiene una extensión de 132 288 km2, con lo que representa el 11.6

% del territorio colombiano; sus 8 departamentos tienen 194 municipios, 4 distritos,

1093 corregimientos y 493 caseríos; 1600 km sobre el mar Caribe y una población

cercana  a  los  diez  millones  de  habitantes,  lo  que  representa  el  22  %  de  la

población del país.

Figura 1. División político-administrativa de la región Caribe colombiana.

Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano. 2015
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Bolívar, como departamento fue creado por la ley granadina del 15 de junio de

1857. Tiene una extensión de 25.978 km2, que representa el 2.28 % del territorio

nacional;  es el  territorio  de mayor extensión en el  Caribe continental.  Limita al

norte  con  el  mar  Caribe  y  el  Departamento  del  Atlántico;  al  oeste  con  los

Departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre y con el mar Caribe; al este con el

río  Magdalena  que los  separa  de  los  Departamentos  del  Magdalena,  Cesar  y

Santander; y por el sur, con los Departamentos de Santander y Antioquia. 

Bolívar está dividido en dos distritos, Cartagena de Indias, su capital y Mompox y

44  municipios  ubicados  en  seis  Zonas  de  Desarrollo  Económico  y  Social  o

ZODES; cuenta con 348 corregimientos y 3 inspecciones. Según el Informe de

Coyuntura Económica Regional 2015 (Departamento Administrativo Nacional de

Estadística:  2016),  el  departamento  de  Bolívar  tenía  una  población  2.097.161

habitantes,  de  los  cuales  1.001.175  corresponden  a  Cartagena  de  Indias,  en

donde se concentra un gran porcentaje del PIB departamental en las actividades

industriales, turísticas y portuarias, y, en el resto del departamento, las actividades

agropecuarias, pesqueras y mineras.

La génesis de la división político-geográfica que ha tenido el Departamento de

Bolívar está ligada a diferentes épocas de su historia. En su estructura, el territorio

ha tenido muchas modificaciones hasta llegar a la configuración que hoy presenta,

en la que aparecen las figuras organizativas territoriales de las ZODES. Estas

fueron  creadas  en  el  año  2001  y  se  definen  como  espacios  geográficos–

económicos y de integración del Departamento de Bolívar; organizados para lograr

una adecuada articulación territorial  de la población y de los distintos sectores

productivos, su coordinación, planeación y mayor crecimiento económico. El Plan

de  Desarrollo  Departamental  de  Bolívar  2001–2003:  Consenso  Social  para  la

Convivencia  (2001)  integró  territorialmente  el  departamento  en  6  ZODES,  las

cuales se denominan y están conformadas así: 

 Zona  de  Desarrollo  Económico  y  Social  Dique:  es  el  soporte  y  despensa

agropecuaria de Cartagena y Barranquilla; tiene un potencial marítimo y acuícola.

Está  cruzada  por  los  principales  corredores  viales  del  Caribe  colombiano,

conformada por el distrito de Cartagena de Indias y los municipios de Clemencia,

Santa  Catalina,  Santa  Rosa de Lima,  Villanueva,  San Estanislao,  Soplaviento,

Turbaco, Turbana, Arjona, Mahates, San Cristóbal, Arroyo Hondo y Calamar.

Zona de Desarrollo Económico y Social Montes de María: cuenta con un distrito de

riego, suelos fértiles, vocación agroindustrial, ganadera, forestal y artesanal; posee

una cultura agroexportadora, está cruzada por la troncal de occidente y articulada
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a la troncal del Magdalena Medio. Actualmente se ha venido desarrollando allí un

importante  complejo  agroindustrial  de  palma  de  aceite.  La  componen  los

siguientes  municipios:  El  Carmen  de  Bolívar,  María  La  Baja,  San  Juan

Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Zambrano y Córdoba.

Zona de Desarrollo Económico y Social Depresión Momposina: posee excelentes

suelos, vocación ganadera y artesanal con un gran potencial turístico, orfebrería y

ebanistería;  está  conformada  por  los  municipios:  Cicuco,  Talaigua  Nuevo,

Mompós, San Fernando, Margarita y Hatillo de Loba.

Zona de Desarrollo Económico y Social Loba: convocación agropecuaria y minera;

posee gran potencial para desarrollar importantes proyectos mineros auríferos y

agroindustriales (palma, cacao), la conforman los municipios: Altos del Rosario,

Barranco de Loba, San Martín de Loba, El Peñón, Regidor, Norosí y Rioviejo.

Zona de Desarrollo Económico y Social Mojana bolivarense: con gran cantidad de

recursos naturales y biodiversidad; posee vocación minera y agropecuaria y un

gran potencial acuícola, integrada por los municipios: Magangué, Pinillos, Tiquicio,

Achi, Montecristo y San Jacinto del Cauca.

Zona de Desarrollo Económico y Social Magdalena Medio: región rica en recursos

naturales y biodiversidad, con vocación agropecuaria, minera, presenta un gran

potencial  agro  exportador  y  minero  aurífero;  se  encuentra  conformada por  los

municipios: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití.

15



Figura 2. Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) del Departamento de

Bolívar.

 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental:  Consenso Social para la Convivencia

2001-2003.
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CAPITULO II

DIAGNÓSTICO

Por ser de actualidad y pertinente en la relación que debe existir en los programas
de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, me permito tomar el  diagnostico
contenido en el documento Bases del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad”, en referencia a la Región Caribe:

“La  región  Caribe  enfrenta  varios  desafíos  para  dinamizar  su  desarrollo
productivo y consolidar un camino de crecimiento sostenible en el mediano
plazo. En términos de ingresos, el PIB per cápita 2017 de la región es $ 12
millones,  cifra  inferior  al  indicador  nacional  de  17  millones  de  pesos
corrientes (DANE, 2018). Este hecho redunda en indicadores de pobreza,
tanto monetaria como multidimensional, particularmente altos en la región.
En  2017,  el  promedio  simple  de  la  pobreza  monetaria  de  los  siete
departamentos de la región fue del 41,7 %, lo que significa una brecha de
15 p.  p. respecto al  indicador nacional (26,9 %);  tan solo Atlántico tiene
indicador  inferior  al  nacional  con  su  registro  del  24,3  %  (Pacto  por  la
Equidad).

Uno de los principales problemas derivados de tal comportamiento en los
ingresos  es  la  persistencia  de  zonas  con  altos  niveles  de  pobreza,
inseguridad alimentaria y desnutrición infantil. Los indicadores de mortalidad
infantil  en menores de un año ascendieron, en 2016, a 22 fallecidos por
1.000 nacidos vivos, frente a los 17 del indicador nacional (DANE, 2018).

Otro elemento clave relacionado a los índices de la calidad de vida de la
población  de  la  región  Caribe  es  el  acceso  a  los  servicios  públicos  de
calidad  (Pacto  por  la  calidad  y  eficiencia  de  servicios  públicos).
Actualmente, su provisión muestra baja cobertura y calidad tanto en zonas
rurales  como urbanas.  El  reto  está  en  integrar  sistemas  alternativos  de
potabilización con fuentes de energía no tradicionales. Un ejemplo crítico
está en el caso de La Guajira que, de acuerdo con cifras de la UPME (Plan
Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica, 2018), en 2016
no alcanzó la  cobertura  de interconexión por  hogares  del  nivel  nacional
(87,7 %),  sino que apenas tuvo una cobertura del  33,3 %. En cuanto a
acueducto y alcantarillado apenas tres cuartas partes de la región cuentan
con  coberturas  superiores  al  50  %,  lo  que  implica  que  1,3  millones  de
personas  carecen  de  acueducto  y  4,3  millones  no  tienen  acceso  a
alcantarillado en este territorio (Casa Grande Caribe, 2018).

Por  otra  parte,  las  reducidas  inversiones  en  infraestructura eléctrica  por
parte  de  Electricaribe  S.A.  E.S.P.  antes  de  2016,  terminaron  en  una
prestación ineficiente del servicio de energía eléctrica en la región Caribe,
con lo cual se puso en riesgo la prestación continua y la calidad del servicio
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de energía eléctrica en dicha región. Las pérdidas de energía en las redes
de  Electricaribe  S.  A.,  E.  S.  P.  también  mostraron  un  deterioro  en  los
últimos  años;  se  estima  que  para  el  2019  estas  se  eleven  al  25,4  %,
causadas, entre otros factores, por la reducción en inversiones destinadas a
mejoras  estructurales  de protección  de  red  y  mejora  de  la  medición  de
consumos de energía como lo informó Electricaribe S.A. E.S.P. a la SSPD
en su primer informe del periodo de intervención (Electricaribe S.A. E.S.P.,
2016)”2.

Según la proyección Dane para el año 2019 el departamento de Bolívar cuenta

con 2.195.495 habitantes distribuidos 50% hombres y 50% mujeres, de los cuales

aproximadamente el 50% residen en su capital, posee una densidad poblacional

de  84,51 Hab / Km2.

Los habitantes del departamento de Bolívar el 78.14% residen en área urbana y el

21,86% en el área rural, aproximadamente el 27% de la población pertenece a

grupos étnicos, los grupos étnicos presentes son indígenas, raizal, palenqueros,

rom y afrocolombiana la cual tiene mayor presencia en el territorio.

El departamento de Bolívar tiene riquezas y diversidad de fauna y flora, cuenta

con  3.465,7Ha  declaradas  áreas  protegidas  por  el  SINAP,  dentro  de  sus

ecosistemas estratégicos encontramos paramos, humedales, bosque tropical seco

y manglares.

Según fuente DNP a partir de información en el IDEAM y SGC – 2016 Bolívar

posee  1.667.960,5Ha  en  amenaza  que  equivale  al  62,48%  del  territorio

departamental por eventos hidrometeorológicos, es decir, asociada a movimientos

en masa, inundaciones lentas y flujos torrenciales.

Bolívar en cuanto a cobertura y acceso a servicios públicos está por debajo del

promedio nacional en alcantarillado con un 48,8% y acueducto 55,1%, por su parte

la cobertura de energía en área rural si supera la media nacional con un 89,4% de

cobertura.

La cobertura en salud en Bolívar está distribuida de la siguiente forma el 67,97%

están afiliados al  régimen subsidiado,  el  29,97% al  contributivo y  el  2,05% se

encuentran afiliados al régimen especial.

2 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Presidencia de la República, Bogotá, 
2018
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Continuando con el diagnostico, tomamos del Centro de Estudios del Trabajo –

CEDETRABAJO, las estadisticas sobre la educacion en Cartagena, cuya delicada

situacion habla por si sola:

“Una de las principales dificultades que tiene Cartagena es la crisis que

afronta  actualmente  la  educación.  En  efecto,  al  evaluar  una  de  las

principales variables técnicas como es la tasa de cobertura general, esta se

disminuyó de 268 mil 666 estudiantes en 2010 a 214,164 mil estudiantes en

el  2017,  según  las  últimas  cifras  de  la  Secretaria  de  Educación  en

Cartagena. De igual forma, la Matricula Oficial  en el distrito se redujo al

pasar de 121 mil 720 estudiantes en 2010 a 117 mil 953 estudiantes en el

2017 (SED,2018).

Mientras  que  la  matricula  en  Instituciones  Educativas  Privadas  se  ha

mantenido constante. En el 2010 fue de 56 mil 388 estudiantes y 56 mil 627

estudiantes  en  el  2017,  consolidándose  en  la  actualidad  una  tasa  de

deserción escolar oficial del 4.07%, cuando en el 2010 fue de 2.77%, esto

significa un crecimiento realmente desproporcional.

Con el agravante, que al discriminar el comportamiento de este indicador

por  niveles  educativos,  encontramos  como  en  el  grado  Preescolar  la

deserción se aumentó del  3,41 % al  5,98 % entre  el  2010 al  2017.  En

básica primaria la deserción oficial paso del 2,47 % al 3,60%, igualmente en

el grado básica secundaria paso de 2,88 % al 4,43 % en dicho periodo y en

la Media en el 2010 la deserción fue del 3,19 % y en el 2017 es de 3,56 %.

Esto significa, que en la actualidad existen más de 16 mil 474 jóvenes que

equivalen al 44.6% de los jóvenes entre 15 y 16 años que están por fuera

del Sistema Educativo Distrital y 4 mil 054 niños de 5 años, que representan

el 24% del total de esta población en Cartagena que están por fuera del

Sistema Educativo Distrital.

En materia de infraestructura educativa de los 197 colegios públicos que

existe en Cartagena entre principales y sedes el 80% está en mal estado o

regular estado, violando las normas NTC 4595.

De otro lado, al examinar un indicador técnico fundamental como es la tasa

de supervivencia, el cual permite establecer la eficiencia interna del Sistema
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Educativo Distrital,  observamos con extrema preocupación como este se

disminuyó del 62.1% en el 2010 a 53,74 % en el 2017, esto quiere decir que

en  la  actualidad  de  100  estudiantes  que  ingresaron  desde  el  grado

preescolar, solo logran terminar su ciclo de formación en el grado 11, nada

más que 53 estudiantes”.3

Si los indicadores de la educación en Cartagena nos generan preocupación, en el

departamento  la  situación  puede  ser  más  delicada,  el  acceso  a  la  educación

básica y secundaria en Bolívar se encuentra por debajo del promedio nacional,

siendo este porcentaje 84,99% y el promedio nacional ubicado en un 90,58%; La

educación  superior  tiene  cifras  aún  más  alarmantes  tan  solo  el  37,06% tiene

acceso a esta.

En el departamento de Bolívar el 58.7% de los estudiantes reciben atención en

zonas urbanas y el 41.3% en zonas rurales (tabla 2).

Desde 2010 hasta 2019 la cobertura neta total  ha disminuido en un -0.9%, los

niveles de primaria y secundaria es donde se presenta la cobertura neta mas alta

en 2019, de 80% y 67% respectivamente, los niveles de media y transición es

donde  se  presenta  la  cobertura  neta  más  baja  en  2019,  de  35%  y  50%

respectivamente (tabla 3).

Del total de la matricula de 2019, el 1.4% (3.295 estudiantes) tienen Necesidades

Educativas Especiales y el  3.19% (7.235 estudiantes) corresponde a población

victima de la violencia (grafico 4).

Al calcular la diferencia entre la matricula de 5 a 16 años y la cifra de población en

esta misma edad proyectada por DANE para 2019,  se encontró  que el  17.6%

(36.982) de la población en edad escolar se encuentra fuera del sistema, cifra que

vienen en aumento desde 2011 (grafico 3).

3 Análisis Educa�vo Nº3. El estado cri�co de la educación en el Distrito de Cartagena en el 
2017. Centro para el Trabajo-CEDETRABAJO. Cartagena, 2017
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Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**

Oficial 246.584 234.375 216.758 223.013 201.714 212.753 220.961 227.807 236.812 214.789

Contratada 7.824 17.663 24.109 15.795 12.412 9.373 7.938 166 149 0

Total Oficial 254.408 252.038 240.867 238.808 214.126 222.126 228.899 227.973 236.961 214.789

No Oficial 5.750 4.931 6.312 7.767 8.478 10.657 10.622 12.514 13.638 11.748

Total 260.158 256.969 247.179 246.575 222.604 232.783 239.521 240.487 250.599 226.537

Tabla Nº1  Evolución de la matrícula 2010-2019. Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2019
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Gráfico Nº1     Evolución de la matrícula 2010-2019. Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2019

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**

Urbana 148.193 147.255 144.630 143.960 132.406 137.506 140.434 141.317 147.973 133.007

Rural 111.965 109.714 102.549 102.615 90.198 95.277 99.087 99.170 102.626 93.530

Total 260.158 256.969 247.179 246.575 222.604 232.783 239.521 240.487 250.599 226.537

Tabla Nº2     Evolución de la matricula por zona 2010-2019. Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2019
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Gráfico Nº2   Evolución de la matricula por zonas 2010-2019. Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2019

Tabla Nº3   Evolución de la cobertura neta 2010-2019. Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2019

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total

2010 54,80% 83,98% 56,38% 28,78% 78,13% 84,06%

2011 54,30% 85,50% 57,76% 29,06% 86,46% 85,18%

2012 54,13% 82,13% 58,07% 28,98% 84,33% 82,48%

2013 52,87% 81,33% 60,71% 29,10% 85,10% 83,07%

2014 49,84% 76,53% 59,83% 28,95% 80,65% 78,14%

2015 51,59% 79,63% 61,63% 31,01% 82,61% 80,84%

2016 50,13% 80,87% 62,75% 34,22% 83,57% 82,81%

2017 55,51% 80,10% 64,45% 35,49% 84,58% 83,72%

2018 56,21% 80,63% 66,39% 34,67% 86,02% 85,00%

2019*
*

50,25% 79,81% 66,63% 35,37% 84,54% 83,16%
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Gráfico Nº3    Evolución de la población por fuera del sistema escolar 2010-2019
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2019

23



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

NEE Afectada por la Violencia

Grafico Nº4   Evolución de la matrícula para población con Necesidades Educa�vas Especiales y población afectada
por la violencia 2010-2019. Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2019
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CAPITULO III

EL PROGRAMA DE GOBIERNO

Estrategias y Programa Bandera.

1. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

    1.1 Educación: “Por un Bolívar Sobresaliente”

La nueva agenda para el Desarrollo del Milenio en las Naciones Unidas, aprobada

en el septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General, celebrada en el

mes de septiembre de 2015, pretende: “Transformar nuestro mundo: la Agenda

2030 para el desarrollo sostenible”, Entre los 17 objetivos y las 169 metas que

entraron  en  vigencia  el  1  de  enero  de  2016  para  los  próximos  15  años,  la

educación ocupa un lugar preponderante (4º objetivo), después de la lucha contra

la pobreza, la seguridad alimentaria mundial y la garantía de una vida sana.

El cuarto  objetivo consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos;

para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y

producir resultados escolares pertinentes y eficaces; velar por que todas las niñas

y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera

infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados

para la enseñanza primaria; asegurar el acceso en condiciones de igualdad para

todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de

calidad,  incluida  la  enseñanza  universitaria  (ONU,  2015).  



actualmente se producen en el  territorio  y se comercializan en el  país, no son

competitivos  en  el  mercado  americano,  los  cuales  podrían  afectarse  en  ese

intercambio comercial, ante lo cual se ve la necesidad apremiante de diseñar una

estructura  educativa  que  permita  generar  nuevas  competencias  laborales  para

afrontar estos nuevos retos de la globalización.

Este será el eje que transversalice todo el gobierno departamental a fin lograr la

transformación  del  capital  humano  y  del  capital  social,  tan  necesario  e

indispensables  para  aclimatar  condiciones  que  mejoren  la  calidad  de  vida,  la

convivencia  y  la  seguridad  ciudadana,  generar  oportunidades  laborales  y  de

emprendimiento para las gentes del Departamento de Bolívar.

1.2 Educación: “La escuela construye el futuro”

En nuestro gobierno, uno de los retos más trascendentales consistirá en construir

una  política  educativa  que  –desde  los  territorios,  con  calidad,  pertinencia,

gratuidad  e  inclusión-  posibilite  un  avance  significativo  en el  Departamento  de

Bolívar.  Esto,  porque la  educación es el  primer  indicador  de desarrollo  de las

sociedades, pues indica de qué manera se gestiona el presente de los pueblos,

pero (y esto es lo más importante) de qué manera se proyecta el futuro. 

En  tal  sentido,  para  lograr  que  la  educación  promueva  una  verdadera

transformación social, formularemos una política pública educativa sólida, de largo

plazo, con mediciones de desempeño permanentes, articulada a todos los ejes

gubernamentales,  y  que  además de los  miembros  de  la  comunidad  educativa

(directivos, docentes, estudiantes, padres de familia), cuente con la participación

de todos los  actores sociales (la  empresa privada,  los  gobiernos en todos los

niveles, las asociaciones civiles, etc.).

Se  trata,  con  ello,  de  posicionar  nuestro  Departamento  en  el  liderazgo  de  la

Región  Caribe,  fomentar  la  formación  de  unas  generaciones  de  bolivarenses

comprometidas  con  el  desarrollo,  la  competitividad,  la  creatividad.  Así  mismo,

generar,  a través de una educación de alta calidad, las acciones para superar



1.3 Primera infancia: “La primera escuela es para siempre”

· Fomentar las estrategias de transición exitosa desde los hogares del ICBF, los

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) hacia las Instituciones Educativas Oficiales

(IEO) del Departamento, de tal modo que el proceso formativo sea integrado y

pertinente.

· Fortalecer  los  procesos  de  inspección  y  vigilancia  que  verifiquen  las

condiciones  de  atención  de  los  niños  y  niñas,  en  instituciones  públicas  y

privadas,  de tal  modo que se garanticen entornos amigables y  protectores,

condiciones locativas y logísticas adecuadas, ambientes propicios y modelos

de formación y/o atención que les permita una formación integral.

· Ampliación de la planta docente, con profesionales formados para la atención

de la primera infancia.

· Ampliación de la infraestructura educativa, con suficientes aulas de preescolar.

1.4 Cobertura y permanencia: “Todos en la escuela, todos en el futuro”

· Ubicar la cobertura neta de la matrícula de las IEO del Departamento en un

95%. En la actualidad se encuentra en un 87%.

· Implementar un programa de seguimiento efectivo a la permanencia escolar,

de tal manera que se implementen estrategias de detección temprana ante los

riesgos de deserción. Ubicar este indicador en, al menos, 3.5%. Actualmente

se encuentra alrededor del 4.5%.

· En  concordancia  con  lo  anterior,  efectivizar  las  políticas  de  permanencia

escolar con programas como: 



de  Vigilancia  Intersectorial  que  garantice  la  transparencia  en el  uso  de los

recursos.

· Fortalecimiento del Programa de Transporte Escolar (PTE), en los municipios

con deficiencia en el transporte terrestre y/o fluvial.

· Desarrollo  efectivo  de  las  políticas  de  cobertura  en  las  poblaciones

(necesidades  educativas  especiales,  adultos,  víctimas  y  desmovilizados,

extraedad, jóvenes en el sistema de responsabilidad penal, inmigrantes), de tal

modo que se atiendan de manera oportuna y con calidad. 

· Constituir el equipo multidisciplinario para la atención integral de la educación

especial en las distintas Zodes del Departamento de Bolívar.

1.5 Calidad educativa: “La excelencia es el camino”

· Mejorar los indicadores de desempeño de los estudiantes de las IEO en las

pruebas  Saber  11,  mediante  procesos  de  dotación  de  módulos,  clases

tutoriadas  y  acompañamiento  permanente  a  través  de  organizaciones

calificadas, como la Universidad de Cartagena u otros centros de educación

superior.

· Establecer el programa “Agenda del Ascenso a la Excelencia”, que fija las

metas de desempeño anual en calidad de cada IEO del Departamento.

· Completar el ciclo de la media académica o técnica (grados 10º y 11º) en todas

las IEO del Departamento.

· Implementar  el  Programa “Bolívar  Bilingüe”  en todas las IEO.  Así  mismo,

fomentar  la  enseñanza  y  el  uso  en  la  escuela  de  las  lenguas  ancestrales

presentes en la región.

· Fomentar la educación integral, con la incorporación al currículo de programas



· Fortalecer los programas educación avanzada (especializaciones, maestrías y

doctorados) de los docentes vinculados en la nómina oficial, de acuerdo con su

área  de  desempeño,  a  través  del  programa  “Mejores  profesores,  más

calidad”, financiados por el gobierno departamental, nacional y la cooperación

internacional.

· Desarrollar los procesos formativos en el marco de la educación para la paz y

la reconciliación, mediante el programa: “La escuela construye la paz”.

1.6 Educación Superior: “Todos a la U”

· Establecer una educación pública superior de calidad, pertinente, incluyente

y gratuita  en sus niveles de técnica profesional, tecnológica y universitaria,

así como regionalizar esta, llevándola   los municipios del Departamento de

Bolívar, y descentralizándola a los  corregimientos y barrios de Cartagena,

en  articulación  con  la  educación  media  técnica,  con  instituciones  de

educación superior publicas y privadas y el SENA, utilizando para ello en

horario nocturno y fines de semana, la infraestructura con mejoras locativas

y tecnología, de las Instituciones Educativas Públicas ya existentes.

· Mejorar  los  indicadores  de  ingreso  a  la  educación  superior  de  los

estudiantes egresados de las  IEO de Bolívar.  Para ello,  la  Gobernación

establecerá  alianzas  con  las  Instituciones  adscritas  al  Departamento

(Universidad de Cartagena, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias

de Bolívar), el SENA e instituciones privadas. 

· Promover  la  educación  superior  por  ciclos  (técnica,  tecnológica  y

profesional), la regionalización, la flexibilidad horaria y la formación virtual.

· Los municipios establecerán metas de formación en educación superior en

concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental. Todo esto, bajo los



contemplados  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  “Pacto  por  Colombia,

Pacto por la Equidad” (Ley 1955 de 2019), Equidad en la Educación.    

· Crear e implementar programas de formación académica escolar, superior

avanzada, así como proyectos sociales vida comunitaria –PROSOVICOM-

para  los  miembros  de  las  Juntas  de  Acción  Comunal  en  todo  el

Departamento de Bolívar.

· Gestionar ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura educativa

del Ministerio de Educación Nacional,  los recursos para la financiación de

proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y

dotación de infraestructura educativa física y digital  en educación inicial,

preescolar, primaria, secundaria y media, en zonas urbanas y rurales.

1.7 La Educación Rural en el marco del Acuerdo de Paz y el post conflicto.

El Acuerdo final para la terminación del  conflicto y la construcción de una paz

estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las

FARC en  2016,  se  ocupa  de  manera  directa  del  sector  de  la  educación  con

enfoque territorial. 

Los derechos fundamentales, entre ellos la educación, tienen especial atención en

el Acuerdo de paz. Pero además, se enfatiza que: 

El  enfoque  territorial  del  Acuerdo  supone  reconocer  y  tener  en  cuenta  las

necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales

de  los  territorios  y  las  comunidades,  garantizando  la  sostenibilidad  socio-

ambiental…La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la

participación  de  las  autoridades  territoriales  y  los  diferentes  sectores  de  la

sociedad (Presidencia de la República de Colombia, 2016:6). 

En el primer punto del Acuerdo final de paz, “Hacia un nuevo campo colombiano:



Dentro de estos planes nacionales para la reforma integral, cuyo objetivo central

es la superación de la pobreza y la desigualdad, en el capítulo Desarrollo social

(Presidencia de la República de Colombia, 2016: 26) se expone:

Educación rural:  con el propósito de brindar atención integral a la primera

infancia,  garantizar  la  cobertura,  la  calidad  y  la  pertinencia  de  la  educación  y

erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia

productiva  de  los  y  las  jóvenes  en  el  campo,  y  acercar  las  instituciones

académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, el gobierno nacional

creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del

Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

· La cobertura universal con atención integral a la primera infancia. 

· Modelos  flexibles  de  Educación  Preescolar,  Básica  y  Media,  que  se

adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un

enfoque diferencial. 

· La  construcción,  reconstrucción,  mejoramiento  y  adecuación  de  la

infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia

de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información. 

· La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y

media. 

· El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el

sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso

gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte. 

· La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte. 

· La  incorporación  de  la  formación  técnica  agropecuaria  en  la  Educación

Media (décimo y once). 

· La disponibilidad de becas con créditos condonables para  el  acceso de



· La  implementación  de  un  programa  especial  para  la  eliminación  del

analfabetismo rural. 

· El  fortalecimiento  y  la  promoción  de  la  investigación,  la  innovación  y  el

desarrollo  científico  y  tecnológico  para  el  sector  agropecuario,  en  áreas

como agroecología, biotecnología, suelos, etc. 

· Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios

en  las  zonas  rurales,  con  acceso  equitativo  para  hombres  y  mujeres,

incluyendo personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas

especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales. 

· Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y

universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. 

En Colombia el 75.5 % de los municipios son rurales, en ellos se concentra el 31.6

% de la población y representan el 94.4 % del territorio. Desde el año 2002 el

Gobierno  de  Colombia  viene  promoviendo  el  Proyecto  de  Educación  Rural  a

través del programa de Fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector

educativo  rural,  fase  I  y  II  (PER),  con  el  cual  se  diseñaron  e  implementaron

diversas estrategias pedagógicas dirigidas a docentes y estudiantes del  campo

con el fin garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes, el fortalecimiento

de  las  Secretarías  de  Educación  territoriales,  mejora  de  establecimientos

educativos rurales, la promoción de los proyectos pedagógicos productivos (PPP),

dirigidos a la adquisición de competencias básicas y laborales con fundamento en

experiencias  reales  de  la  vida  del  campo  y  que  a  su  vez,  generarán  una

vinculación entre el sector educativo y el productivo. Adicionalmente, estrategias

complementadas con los modelos de educación flexibles como la aceleración del

aprendizaje,  escuela  nueva,  media  rural,  pos  primaria  y  preescolar  no

escolarizado. 

 



ciudadanos comunes y corrientes. Junto con esto, el deporte conjuga emociones,

actividad física, identidad cultural y recursos financieros. 

El deporte, en palabras del sociólogo Émile Durkheim es “una ventana hacia la

vida  seria”.  En  el  deporte  se  replican  hoy  las  grandes  batallas  de  estadios

anteriores en el desarrollo de la humanidad.

La Constitución Política de Colombia de 1991, reconoce el derecho de todas las

personas a la práctica del deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo

libre. En consideración a ello,  el  Estado debe fomentar,  promover,  incentivar y

financiar estas actividades en todo el territorio nacional. En efecto, en los últimos

decenios los gobiernos nacionales han realizado ingentes esfuerzos por fortalecer

y consolidar una cultura del deporte en nuestro país.

Los resultados deportivos en los juegos olímpicos, mundiales y competencias de

futbol,  ciclismo,  bicicrós,  atletismo,  patinaje,  gimnasia,  levantamiento  de pesas,

entre otras disciplinas reflejan ese mayor compromiso estatal con el deporte, la

recreación y el uso del tiempo libre.

En el  Departamento  de Bolívar  el  deporte  es  una  de las  dos manifestaciones

identitarias  que  caracterizan  a  nuestra  sociedad  y  comunidades.  El  paso  de

Bolívar  de  ser  un  departamento  intermedio  en  las  medallas  obtenidas  en  los

Juegos  Nacionales  a  ser  en  las  ultimas  justas  uno  de  las  seis  primeras

delegaciones en colgarse el mayor número de preseas doradas, son testimonio

irrefutable  de  la  importancia  y  apoyo  del  gobierno  departamental  a  estas

actividades,

En consideración a ello, en nuestro Programa de Gobierno el deporte adquiere

una  connotación  primordial  y  estratégica.  El  deporte  será  un  instrumento

fundamental  y estratégico para  la paz,  la  reconstrucción del  tejido social  en el

posconflicto,  la  convivencia  ciudadana  pacífica,  el  desarrollo  social,  cultural,

económico y ambiental, ligado indisolublemente al concepto de educación integral

para nuestros jóvenes. 

El  deporte  en  nuestro  gobierno  será  una  herramienta  para  la  formación  de



programas  que  se  desarrollarán  en  el  Departamento  de  Bolívar  se  dirigen  en

forma específica a:

· Desarrollar programas que permitan masificar la participación y facilitar el

acceso a la  práctica y disfrute  del  deporte,  la  recreación el  tiempo y la

actividad física en el Departamento de Bolívar.

·  Fomentar el deporte, la recreación el tiempo y la actividad física como

elementos  para  lograr  la  convivencia,  seguridad,  integración  y

fortalecimiento de la identidad cultural de los habitantes del Departamento

de Bolívar.

· Impulsar un modelo de gestión deportiva que contribuya a la sostenibilidad

del territorio y la inclusión social de nuestros deportistas. 

· Desarrollar,  mejorar  y  optimizar  la  infraestructura  deportiva  en  los  46

municipios que conforman el Departamento de Bolívar.

· Articular  el  deporte,  la  recreación  el  tiempo y  la  actividad  física  con  el

proceso  educativo  y  los  programas  de  salud  en  niños,  adolescentes  y

jóvenes.

· Asignar de manera eficiente y eficaz los recursos para la financiación del

deporte, la recreación el tiempo y la actividad física.

· Adelantar  programas  de  capacitación  y  cualificación  de  deportistas,

personal  técnico,  jueces,  miembros  de  clubes  deportivos  y  ligas

departamentales.

· Promover el deporte, la recreación y la actividad física como estrategias

para  mejorar  las  condiciones  de  vidas  y  contribuir  al  bienestar  de  los

bolivarenses. 

· Apoyar  al  deporte  de alto  rendimiento,  incentivar  el  deporte  asociado y



3. Cultura desde las aulas

Dentro de los aspectos que reflejan la identidad de los bolivarenses, sobresalen la

cultura y el deporte. La condición de multiculturalidad de nuestras comunidades,

urbanas y  rurales,  producto  entre  otros  aspectos  de la  hibridación  de  razas  y

etnias, nos ofrecen unas condiciones que privilegian la creación, goce y disfrute de

manifestaciones culturales que impactan tanto en el contexto local como nacional

e internacional.

Teniendo en cuenta que, según la Constitución Política Colombiana, la cultura es

fundamento de la Nación; ello, aterrizado al territorio subnacional debe significar

un importante elemento para reconstruir y fortalecer el tejido social bolivarense. Y

es que la cultura vista más allá de un cúmulo de actividades artísticas, se debe

pensar y constituir como un proceso de transformación humana a escala colectiva.

Esto es, un proceso que involucre y comprometa a los distintos actores sociales e

institucionales de la región.

Esta cultura constituida por su patrimonio tangible e intangible se convierte en

elemento  constitutivo  de  su  identidad  y  memoria.  Por  tanto,  el  trabajo  debe

enfocarse en incorporar la cultura y el patrimonio bolivarense a la cotidianidad de

todas las comunidades, desde cuando se inicia su proceso de formación en la

familia y la escuela, para obtener un semillero de lideres integrales frente a un

ejercicio de ciudadanía robusto, que además tiene la responsabilidad de seguir

pensando en clave de paz para la región.

Las propuestas que se comparten con los ciudadanos en materia de cultura son:

· Crear y fortalecer las casas de la cultura y bibliotecas públicas en todos los

municipios  del  Departamento  de  Bolívar,  como  centros  de  desarrollo

cultural, innovación tecnológica y emprendimiento. 

 

· Crear  e  impulsar  las  escuelas  de  formación  cultural  vinculadas  a  las



creación artística y que visibilizarían el talento bolivarense y a través de el,

los valores identitarios de la región.

· Articular  la  educación  y  la  cultura  como  elementos  esenciales  del

desarrollo  humano y  sostenible  a  través  de una mesa permanente  que

lidere la construcción y fortalecimiento de la política pública en doble vía.

De un lado orientando cómo se deben promover las prácticas culturales en

las  escuelas  y  de  otro  lado  generando  estrategias  de  pedagogía  y

formación permanente en los artistas y gestores culturales. 

· Inventariar el patrimonio cultural de cada ZODES que permitan reconstruir

memoria colectiva y poner en valor  su  resultado generando apropiación

entre los locales y ofertando nuevas rutas de turismo cultural y comunitario.

· Fortalecer el sistema de radios comunitarias del Departamento de Bolívar

como estrategia para la construcción de nuevas narrativas de convivencia

y demás temas de la agenda global y nacional aterrizada a los territorios

como:  medio  ambiente,  educación,  cultura,  arte,  seguridad  alimentaria,

identidad, paz, emprendimiento, música, entre otros.

 

· Liderar articuladamente con la Universidad de Cartagena, UNIBAC  y otras

instituciones de educación superior, la creación de programas de formación

profesional en el campo del arte, la cultura y el deporte.

·  Construir  la  ruta  de seguridad alimentaria  del  departamento  y  la  oferta

gastronómica de Bolívar y a partir de ello proyectos de emprendimiento,

dentro de nuestra interculturalidad.

 

· Implementar  una estrategia  de declaración  y  reconocimiento  de  nuevos

patrimonios materiales e inmateriales de la región a través del  Consejo

Departamental del Patrimonio Cultural. 

· Aportar  a  la  divulgación  de  toda  la  riqueza  de  Bolívar  con  estrategia

permanente de pedagogía, comunicación y encuentro comunitario.



· Organizar los festivales folclóricos y culturales anuales en cada una de las

ZODES, con muestras representativas de cada municipio, a partir  de un

proceso  de  motivación  y  construcción  cultural  desde  la  escuela,  con

intercambio  de  la  representación  e  identidad  cultural  de  los  municipios

vecinos de la respectiva ZODES.

4. Política Pública de Juventudes

Es imperativo saber y entender quien hace parte de este grupo poblacional, para

esto la Ley 1622 de 2013 manifiesta que se reconoce como joven a toda persona

entre 14 y 28 años cumplidos que se encuentra en proceso de consolidación de su

autonomía intelectual,  física,  moral,  económica,  social  y  cultural;  que a su vez

hace parte de una comunidad política desde donde ejerce su ciudadanía. En el

2017 la proyección del  DANE en el  departamento de Bolívar fue de 2.146.900

habitantes;  de  estos  580.851  eran  jóvenes,  representando  un  27,06%  de  la

población total en el departamento. 35% tenían entre 14 y 18 anos y 65% entre 19

a 28 anos. 

A Partir de la Ley 1622 de 2013, con su modificatoria Ley 1885 de 2018 vuelve a

tomar  relevancia  el  tema  de  juventudes  en  la  agenda  pública  nacional,  al

reemplazar la Ley 375 de 1997. Esta nueva Ley constituye el marco institucional

que garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil (ámbitos civil, personal,

social y público), el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento

jurídico interno y la adopción de políticas púbicas necesarias para su realización.

El Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 “Bolívar Sí Avanza, Gobierno de

resultados” desarrolló un diagnostico participativo con el objetivo de construir las

líneas  bases  y  con  esto  darle  cumplimiento  a  la  meta  de  “formulación  de  la

política publica de juventud en el Departamento de Bolívar”. A partir de un trabajo

en diferentes  municipios del Departamento de Bolívar  con el acompañamientos

de  grupos  significativos  de  jóvenes,  con  factor  diferencial,  teniendo en  cuenta



4.1 Jóvenes en riesgo 

Los jóvenes en riesgo se identifican como aquellos que entre los 14 y los 28 años

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y exclusión social. La falta

de  oportunidades  para  acceder  y/o  permanecer  en  el  sistema  educativo  y  al

mercado laboral influye en la persistencia de este fenómeno. 

Las  principales  características  que  conllevan  a  estas  situaciones  son  las

condiciones de pobreza, las múltiples formas de violencia, abusos, embarazo en

adolescentes, consumo y comercialización de drogas, entre otros factores, que de

no ser atendidos, podrían generar efectos mayores a futuro. 

En Bolívar no se cuenta con datos exactos registrados, acerca de los jóvenes en

situación de pandillas, sin embargo según reportes periodísticos de prensa existen

98 pandillas en los diferentes municipios donde se ha incrementado la inseguridad

en las comunidades, que se presentan por medio de las constantes riñas y en

defensa  del  territorio  y  líneas  imaginarias.  Esto  se  sustenta  también  con  las

percepciones  recogidas  en  los  talleres  de  participación  juvenil  realizadas  por

ZODES,  donde  se  presentan  mayor  preocupación  de  este  fenómeno  en  los

municipios de Magangué y Arjona.

Los jóvenes que ni estudian ni trabajan o población NINI, son aquellos que no se

encuentran haciendo ningún tipo de actividad económica ni formativa, llevándolos

a  situación  de  desventaja.  Ellos,  están  al  margen  de  los  principales  ejes  de

inclusión social y de garantía de derechos al no estar incorporados en el sistema

educativo,  ni  en  el  mercado  laboral.  En  Colombia,  según  la  OIT  los  NINI

representan el 21.3% de la población joven, mientras que en Bolívar la cifra está

por encima en 23.6%. Esto representa, un factor de riesgo, entre las principales

causas,  encontramos,  la  deserción  escolar  relacionada  con  la  búsqueda  de

trabajo,  el  embarazo  no  deseado  y  el  inicio  temprano  de  vida  de  pareja  y

desmotivación.

4.2 Emprendimiento Juvenil



producto, de proceso, de mercado y de organización) se convierte en la principal

fuente de ventajas competitivas dinámicas.

En este sentido, desde hace algunas décadas en el mundo industrializado se han

generado espacios de discusión y concertación orientados a analizar y determinar

los  elementos  constitutivos  de  las  mejores  prácticas  en  cuanto  a  políticas

científicas y tecnológicas se refiere.

En el departamento estas actividades de ciencia, tecnológia e innovación tiene un

origen y es a partir de la formación de las personas a través de sus estudios de

bachillerato  y pregrado.  En  estas  etapas  es  que  se  empieza  a  gestar  los

conocimientos básicos para que la persona crezca siendo y aplicando estrategias

de innovación y emprendimiento.

Mas sin embargo, la articulación de estos procesos se ve estancado, en el marco

de la continuidad y la relación con sus procesos de vida, a pesar que las personas

reciben formación en innovación y emprendimiento, no se articula su continuidad

cuando pasan a procesos productivos o laborales posteriores. Lo anterior debido,

que  no  encuentra  el  apoyo  adecuado  para  la continuidad de  sus  procesos  o

consideran  que  aun  no están lo  suficientemente  preparado  para  vincularse  a

entornos de innovación y emprendimiento.

En  el  momento,  el  departamento  de  Bolívar  no  cuenta  con  incubadoras  o

instituciones especializadas en brindar  apoyo a la  creación y  consolidación de

empresas en el territorio, puesto que Incubar Bolívar fue liquidada en el año 2011.

En esa misma línea, al interior de algunas instituciones de educación superior de

Cartagena han venido estableciéndose centros de emprendimiento orientados al

apoyo de iniciativas empresariales de la  comunidad universitaria,  y  centros de

desarrollo  empresarial  como la  Camara  de Comercio  de Cartagena  que  la  ha

concebido  con  el  propósito  de  potenciar  la  competitividad  y  las  capacidades

estratégicas y de innovación de las empresas.

Por  otro  lado,  existen  algunas  fundaciones,  corporaciones  y  cajas  de

compensación  que  cuentan  con  unidades de fomento  y  desarrollo  empresarial



innovadores que permitan a las pymes y microempresas acceder a los servicios

avanzados de apoyo a la producción, desde un proceso que se geste previamente

en  la  academia,  realizando así una articulación de  conocimiento  a  partir  de

la formación integral  de  la  persona.  Resulta así fundamental  que  los  gobiernos

regionales  y  locales  asuman  un  papel  proactivo  como  agentes  animadores  y

facilitadores  que  permitan  al  tejido  innovador  e  incorporarse  a  la  dinámica  de

generación de las innovaciones tecnológicas.

A pesar de que Bolívar ocupa el segundo lugar de la Región Caribe en inversión

en i+d y en acti —está ubicada sólo por debajo del departamento del Atlántico—,

la situación no es la más favorable si se comparan los porcentajes de inversión

con los que registra el triángulo de desarrollo del país, que alcanza cifras muy

superiores,  como el  23,93%, que representa  la  inversión  del  departamento  de

Antioquia en i+d.

Estudios afirman que las políticas que obtienen mejores resultados son las que se

plantean  desde  una  perspectiva  integral  y  proactiva.  Debido  que  articulan  los

diferentes eslabones que permiten la competitividad de una acción económica,

desde las empresas demandantes y usuarias de apoyo a la innovación hasta los

generadores  de  nuevos  conocimientos  y  tecnologías  como  universidades,

organismos  públicos  de  investigación,  centros  tecnológicos,  y  realizando  así

una articulación posterior a diferentes organizaciones empresariales, cámaras de

comercio, entidades financieras, etc.

Teniendo  una  línea  base  previa,  el  Programa  de  Gobierno  “Por  un  Bolívar

Sobresaliente” enmarcado dentro de la equidad como principio fundamental para

generar oportunidades a los bolivarenses y la educación como el eje transversal

para  la  transformación  y  la  reconstrucción  del  tejido  social,  entiende  que  la

población  juvenil  será  el  principal  segmento  población  al  cual  debe  dirigir  su

inversión. Manifestado lo anterior,  será el emprendimiento juvenil  la cabeza de

lanza que permita el desarrollo de nuevas iniciativas a partir de la creatividad y la

innovación, generando bienes y servicios a las comunidades del Departamento de

Bolívar.

Finalmente estas iniciativas serán las siguientes:



· Creación  del  fondo  de  emprendimiento  del  Departamento  de  Bolívar

“FOEMDEBOL”.

· Programa de  Emprendimiento para  jóvenes  (incubación,  consolidación y

aceleración),  y  aplicación  de  la  Ley  Pro  joven  1780/2016  o  del  primer

empleo, generando emprendimiento de acuerdo a las apuestas productivas

del departamento y desarrollar compromisos del sector público y privado en

la vinculación  laboral de los jovenes entre los 18 y 28 años,  a fin generar

oportunidades  de empleo  a  la  población joven,  garantizando que en su

planta de personal, el 10% de los nuevos empleos no requieran experiencia

profesional,  con  el  fin  que  sean  provistos  con  jóvenes  egresados  de

programas técnicos, tecnológicos o de pregrado.

· Generación de procesos de incubación al interior de las universidades, que

los  proyectos  de  grado  sean  opción  de emprendimiento para  ideación  e

incubación.

· Fomento  de  la  Economía   Naranja,  para  la  consolidación  de  Industrias

creativas y de innovación  en el departamento.

· Creación  de Cluster Empresariales  en  el  departamento  para  elevar  sus

niveles  de  productividad,  competitividad  y  rentabilidad,  priorizando  la

vinculacion laboral de los jovenes 

· Generación de un TecnoParque de ciencia, tecnología e innovación.

· Programa Jovenes Sobresalientes y Emprendedores  con el fin de que los

jóvenes encuentren alternativas de emprendimiento o empleo teniendo en

cuenta las oportunidades del entorno y las apuestas del departamento, si

no tienen la formación en algo se forma, y si la tiene, que emprendan.

· Apoyar y participar en la “Estrategia Sacúdete” del Gobierno nacional, para

desarrollar, fortalecer y potenciar los talentos, capacidades y habilidades de

los jóvenes, a través de la transferencia de conocimientos y herramientas



turismo,  la  recuperacion  del  patrimonio  cultual,  la  conservacion

medioambiental,  la  transferencia  de  conocimientos,  el  sentido  de

pertenencia y la inclusión  social.

  

2. SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR PARA TODOS.

Mejorar la salud y el bienestar de nuestra gente será la prioridad del gobierno

departamental,  generando las condiciones que mejoren su calidad,  cobertura y

oportunidad  en  todo  el  territorio  del  departamento,  garantizando  un  acceso

universal  como derecho fundamental,  gestionando e invirtiendo los recursos de

salud  manera  adecuada,  eficiente  y  transparente,  para  ello  diseñaremos  e

implementaremos  una   Política  Pública  Departamental  de  fortalecimiento  del

Modelo Integral de Atención  en Salud Territorial, que implique:

· Desarrollar  el  Modelo  de  Atención  Integral  en  Salud   MIAS,  cómo  un

conjunto  de  acciones  coordinadas,  complementarias,  intersectoriales  y

transectoriales entre los actores departamentales y los actores  municipales

con énfasis en  atención Primaria  en Salud APS y  con el  enfoque del

modelo de las determinantes sociales.

· Impulsar la conformación de redes Integradas prestadoras de servicios de

salud   RIPSS  a  nivel   de  las  áreas  intermunicipales  con  poblaciones

sociodemográficas  confluentes y tomando como eje de cada RIPSS la red

pública asistencial de la zona.

· Direccionar la prestación de los servicios asistenciales  en Salud   mediante

la operación de  rutas integrales de atención en salud RIAS, con énfasis en

los componentes familiares y comunitarios. 

· Impulsar el desarrollo de la cultura de los estilos de vida saludables,  con

énfasis en promover la  alimentación balanceada de origen  orgánico,  la



departamento de Bolívar con financiación estatal  central y cofinanciación

departamental y municipal (( Fuente: ley de punto final,  fonpet, excedentes

régimen subsidiado, recursos propios)

· Implementar   un  Sistema  de  información  unificado  para  la  gestión

hospitalaria y de las Direcciones Locales de Salud, que facilite el uso de

una  historia  clínica  única  y  la   generación  en  tiempo  presente  de

indicadores de cobertura, calidad,  sostebilidad e impacto   con enfoque en

la gestión integral de riesgo en salud.

· Apoyar  y acompañar para una gestion sostenible de los prestadores,   la

negociación de  tarifas y  del número  de afiliados  entre las EPS  y las

ESEs Municipal y departamentales precisando un sistema de costeo de los

servicios de salud  que regule las tarifas entre prestador y asegurador.

· Cofinanciar   la  construcción  y  dotación  de  Hospitales  Municipales  y

Departamentales  priorizados según las redes integradas prestadoras de

servicios  de  salud  RIPSS   que  se  constituyan  en  el  departamento  de

Bolívar,  incluida la infraestructura  necesaria del primer nivel de atención

en Salud del distrito de Cartagena, para que cumplan los estándares de

habilitación y se garantice la gestion de calidad.

· Dotar  de  ambulancias  (terrestres  y  acuáticas)  a  las  cabeceras  y

corregimientos del Departamento de Bolívar.

· Fortalecer  los procesos de gestion de salud pública a cargo de la DDS y

las competencias de inspección, vigilancia y control en el SGSSS a cargo

de la dirección departamental de Salud DDS en convenio  con la Súper

Intendencia Nacional de  Salud.

· Impulsar la formalización laboral en el  sector y gestionar incentivos para

talento humano que desarrollen adecuadamente investigación  e innovación

en salud.



· Llevar al segundo nivel de atención en salud a los hospitales locales de los

municipios entre veinte  y  cuarenta  mil  habitantes y  en cada una de las

ZODES.

· Llevar al tercer nivel de atención en salud a los centros hospitalarios en los

municipios de más de cuarenta mil habitantes y en cada una de las ZODES

(Magangue, El Carmen de Bolívar, Arjona, Mompox, Santa Rosa del Sur,

Santa Rosa de Lima).

· Gestionar los recursos para la contratación y el seguimiento del subsidio a

la  oferta,  en  las  operaciones  de  prestación  de  servicios  y  tecnologías

efectuadas en zonas alejadas o de difícil acceso.

· Desarrollar los últimos niveles de complejidad en el Hospital Universitario

del Caribe, con adecuada tecnología científica y hospitalaria de punta, en

alianzas estratégicas con el sector privado, nacional e internacional.

 

 

3. GENERACION DE INGRESOS

La estrategia de Generación de Ingresos en el Departamento de Bolívar, parte de

formular el modelo de Desarrollo Económico y Social del Territorio basados en su

organización  territorial  (Municipios),  pasando  por  las  zonas  de  ordenamiento

ZODES, y la integración de todo el Departamento.

Bolívar es un territorio recorrido por dos grandes arterias pluviales que se integran

por complejos cenagosos y brazos comunicantes de arroyos, canales. De igual

manera  en  su  estructura  contiene  alturas  importantes  que  hacen  parte  de  la

reserva  ecológica  y  ambiental;  pero  también  sus  suelos  son  ricos  para  el

desarrollo de la agricultura, piscicultura, minería y ganadería entre otros.



En virtud de lo anterior nos proponemos como Gobernador:

· Definir  el  modelo  de  Desarrollo  Económico  Social  y  Cultural  del

Departamento.

· Establecer y demarcar las zonas agrícolas, pecuarias, piscícolas, mineras y

todas las actividades económicas que hacen parte del territorio.

· Vigilar  el  cumplimiento  de  la  ley  de  emprendimiento,  que  establece  la

obligatoriedad  de  formar  en  todos  los  grados  al  estudiante  con  una

formación  productiva  hacia  el  emprendimiento,  así  como de  la  Ley  del

Primer Empleo para los jóvenes. 

· Crear  la  Empresa  Promotora  de  Empleo  y  Emprendimiento  de  Bolívar

(EMPEEBOL), y contratar con cooperativas de mujeres/hombres cabeza de

familia, victimas de la violencia, desplazados o asociaciones de padres de

familia de las Instituciones educativas para la elaboración de los uniformes

escolares   y  preparar  los  alimentos  dentro  del  Programa  de  Seguridad

Alimentaria y el Programa de Alimentación Escolar-PAE.

· Liderar estrategias en Alianzas con MINTIC para implementar una Red de

Alta  Velocidad  y  de  trasmisión  de  datos,  servicios  e  información  entre

Instituciones Educativas del Departamento; así como las facilidades para

plataformas  tecnológicas  que  impulsen  y  promuevan  a  emprendedores,

empresarios y comerciantes a lo largo y ancho del territorio.

· Promover estrategias para aumentar la utilización de Niños y Jóvenes al

uso de Computador, de tal suerte que desde su hogar puedan encontrar

formas  de  generar  ingresos  a  través  de  la  creación  de  plataformas  y

servicios virtuales para facilitarle la vida y estar conectados con el mundo.

· Promover  la  cultura  asociativa  para  impulsar  cooperativas  agrícolas  de

productores,  acopios,  despulpadores,  concentrados,  procesadores  y

comercializadores, administradores, mercadeos innovadores, procesos que



· Promover  la  traída  de  Fondos  de  Inversiones  para  garantizar  el

apalancamiento  de  los  emprendimientos  y  procesos  productivos  que  se

generen en el Departamento.

· Alianza  con  entidades  Nacionales  SENA,  ministerios,  Municipios  y

Departamento para garantizar competencias Laborales a lo largo y ancho

del Departamento.

· Articular  el  PLAN  NACIONAL  DE  DESARROLLO  al  BOLIVAR

SOBRESALIENTE, en cuanto a la Economía Naranja: Aspectos Culturales

(FESTIVAL  DEL  JAZZ;  CONCURSO  DE  BANDAS;  MUESTRAS

GASTRONOMICAS;  FESTIVALES  FOLCLORICOS,  ARTESANALES  Y

CULTURALES  entre  otros)  promoviendo  apoyos  en  todo  el  proceso,

formación, apalancamiento, promoción, sostenibilidad.

· Participar en el Programa “Colombia Productiva”, dentro del Pacto por el

emprendimiento, la formalización y la productividad del Gobierno Nacional,

para promover la productividad, la competitividad y los encadenamientos

productivos para fortalecer las cadenas de valor sostenibles.

· Articular cada proceso productivo a una cadena económica de acuerdo a su

servicio y necesidad logística. 

 

4. EL TERRITORIO, UN DESARROLLO SOBRESALIENTE CON EQUIDAD Y

SOSTENIBILIDAD

Parte muy importante de nuestra propuesta de gobierno, es la sentar las bases y

encaminar al Departamento de Bolívar hacia un Bolívar Sobresaliente, tomando

como  bases  el  adecuado  manejo  de  su  ambiente,  sus  recursos  naturales,  el

ordenamiento del territorio según lo ordenado por la ley, su relación con la capital

Cartagena y la mejor Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1583/2012 y Dec.



los  capitulos  de  grupos  indigenas,  y  de  comunidades  negras,

afrocolombianas, raizales y palenqueras, como eje transversal de la Política

Social con enfoque étnico en el Departamento de Bolívar.

· Garantizar los espacios de convivencia y participación a grupos vulnerables

especialmente  la  comunidad  LGBTI  y  a  la  población  en  condición   de

discapacidad.

· Crear  la  Secretaria  de  Participación  Comunitaria  y  enlace  Distrital  con

Cartagena  de  Indias,  dirigida  por  miembros  de  las  Juntas  de  Acción

Comunal.

· Crear la Secretaria de Turismo, Vivienda y Desarrollo Territorial.

· Crear la consejería para las minorías étnicas, que funcionen como mesas

de trabajo permanentes.

· Optimizar  y  universalizar  los  servicios  públicos  de  agua  potable,

alcantarillado  y  energía   a  los  municipios  y  corregimientos  del

Departamento de Bolívar.

· Impulsar  la  conformación  del  Área  Metropolitana  del   Caribe  como

organismos  de  planeación  y  desarrollo  regional  para  la  ejecución  de

macroproyetos  de  movilidad,  saneamiento  básico,  seguridad,

industrialización,  ecoturismo,  etc  (  13  municipios:  Cartagena,   Santa

Catalina,  Clemencia,  Santa  Rosa,  Villanueva,  Soplaviento,  Arenal,  San

Cristóbal, Mahates, Maria La Baja, Arjona, Turbaco, Turbana).

· Promover la creacion de Esquemas Asociativos Territoriales –EAT, con los

departamentos y  municipios vecinos a cada una de las seis  ZODES de

nuestro departamento, para  presentar proyectos de inversión de impacto

regional a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD,

prestar servicios públicos, desempeñar funciones administrativas propias o

delegadas,  cumplir  funciones  de  planificación  o  ejecutar  proyectos  de



fortalecimiento institucional  de las autoridades territoriales y el  desarrollo

socioeconómico de las comunidades.

4.1 Medio Ambiente Sano y Sostenible

 

En esta importante dimensión del desarrollo del territorio, en nuestra propuesta de

gobierno priorizando en la calidad de vidad de nuestros habitantes,  destaco la

ejecución de las siguientes acciones, compromisos y propósitos:

· Diseñar e implementar una Política Pública de Medio Ambiente y Desarrollo

Sostenible,  teniendo en cuenta  las poblaciones,  la  diversidad étnica,  los

recursos  naturales  renovables  y  no  renovables,  la  flora  y  fauna,  las

potencialidades  de  nuestra  configuración  geográfica  y  las  ventajas

comparativas y competitivas del Departamento de Bolívar.

· Diseñar  e  implementar  el  Plan  para  el  Desarrollo  Ambiental  de  Bolívar,

concentrando en este instrumento los esfuerzos institucionales públicos y

privados tendientes a la conservación, preservación y aprovechamiento de

los recursos ambientales del departamento de Bolívar.

· Se facilitará el acceso de los Bolivarenses a la información geográfica y

terriorial  existente  sobre  todo  su  territorio,  mediante  la  suscripción  de

alianzas  estratégicas  con  las  CARs,  Parques  Naturales  Nacionales,

Universidades  y  entidades  interesadas  en  la  provisión  de  información

geográfica y ambiental que tengan injerencia en el departamento.

· Fortalecer  logística  y  técnicamente  la  gestión  ambiental  territorial,  para

brindar  apoyo  técnico  y  especializado  en  la  temática  ambiental  a  los

municipios  y  gestionar  de  manera  conjunta  los  proyectos  que  hoy  se

requieren  en  materia  de  protección,  conservación  y  gestión  ambiental

municipal.



· Apoyar las iniciativas de protección ambiental planteadas por la sociedad

civil, grupos étnicos y comunidades campesinas organizadas.

· Generar  instancias  de  coordinación  interinstitucional  para  enfrentar  las

problemáticas de la minería ilegal, deforestación y deterioro de los cuerpos

de agua, así como el tráfico ilegal de flora y fauna en nuestro departamento.

4.2 Ordenamiento Territorial

· En nuestra administración departamental, Revisaremos, y facilitaremos la

discusión  ampliada  del  proyecto  de  Plan  de  Ordenamiento  Territorial

Departamental –POTD- , para iniciar en el año 2020, su implementación.

· Vamos a brindar asesoría técnica a nuestros municipios para la correcta y

adecuada  implementación  de  los  Planes  de  Ordenamiento  Territorial  en

todo  el  departamento  de  Bolívar.  Para  este  fin  suscribiremos  alianzas

estratégicas  con  Universidades  y  otros  actores  de  probada  idoneidad  y

capacidad técnica, a fin de que al fin de nuestra administración, Bolívar sea

un  departamento  con  todos  sus  POTs  actualizados  y  disponibles  para

todos, a través de las TICs.

· De manera asociada al  Plan de  Ordenamiento  Territorial  Departamental

(POTD),  buscar  una  articulación  y   planeación  con  los  ZODES,  los

municipios y las subregiones, creando los Planes de Desarrollo Económico

y Social Subregionales –PDESS- como estrategia de desarrollo participativo

e incluyente, basados en la equidad social, la historia y articulación cultural

y funcional con nuestros departamentos vecinos.

· Actualizar  el  Sistema  de  Información  Geográfica  del  Departamento  de

Bolívar,  y  facilitar  el  acceso  libre  a  esta  información  por  parte  de  los

ciudadanos, y las comunidades de todo el departamento.



· Implementar el Sistema de Información Territorial Departamental de manera

que los Bolivarenses puedan interactuar y conocer la información sobre su

territorio,  su  municipio  y  su  departamento  (en  todas  sus  dimensiones  y

sectores),  así  como  también,  puedan  conocer  sobre  el  estado  de  la

administración  departamental,  su  mejoría  y  evolución  administrativa  e

institucional.

· Vamos a brindar  capacitación y  formación en planeación,  seguimiento  y

control  del  desarrollo  territorial  a los Comités Territoriales de Planeación

existentes en el departamento, en conjunto con las diferentes instancias y

autoridades de planeación.

· Gestionar ante el Servicio Público y el Fondo de Adecucion de Tierras del

Gobierno nacional, la construcción de obras de infraestructura para el riego,

drenaje o protección de inundaciones, reposicion de maquinaria o mejorar

la productividad agropecuaria.

4.3 Desarrollo Rural

Como parte del desarrollo del Acuerdo final de paz,  se expidió el Decreto Ley 893

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017) que prioriza las zonas que se

caracterizan  por  altos  índices  de  pobreza  multidimensional,  alta  incidencia  del

conflicto armado,  concentración de los cultivos de coca y bajos puntajes en el

componente  de  eficiencia  en  la  evaluación  de  desempeño  integral  de  los

municipios para crear los Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET)

como  instrumento  de  planificación  y  gestión  para  implementar  los  planes

sectoriales y programas especiales en el marco del Acuerdo final de paz.

Se  acordó  desarrollar  16  PDET  en  170  municipios,  de  los  cuales  dos

corresponden al departamento de Bolívar: en los Montes de María y el Sur de

Bolívar, en los que pueden cumplirse planes especiales de educación rural y el



Agropecuario  (ICA),  corporaciones  autónomas  regionales, instituciones  de

educación  media  técnica,  Secretarías  de  Educación  departamentales,  cuyos

beneficiarios  son  campesinos,  comunidades  negras,  indígenas,  víctimas,

excombatientes,  mujeres,  jóvenes  y  estudiantes  (Ministerio  de  Educación

Nacional, 2017).

Estos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, permiten implementar los

planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI), en

articulación  con  los  instrumentos  de  planeación  territorial,  estos  involucran  13

municipios de los zodes Montes de María y Magdalena medio, en virtud de esto se

construyeron 13 pactos comunitarios,  13 municipales y  2 subregionales con la

participación  de  más  de  20.000  campesinos,  empresarios,  universidades,

funcionarios locales,  regionales,  nacionales,  gremios,  sociedad civil  organizada,

iglesias, y demás actores de estos territorios.

En  estos  pactos  se  plasmó  una  construcción  colectiva  de  diagnóstico;  visión

prospectiva a 10 años;  y las iniciativas de gestión y proyectos para que estos

territorios se puedan transformar, cerrar brechas entre lo urbano y rural y elevar su

nivel de competitividad que genere su desarrollo endógeno.

El  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2018-2022  “Pacto  por  Colombia,  Pacto  por  la

Equidad”, definió recursos importantes para su financiamiento en los próximos 4

años  y  que  articulan  la  oferta  local,  regional,  nacional  e  internacional,  esto

determinará el inicio de la transformación de estos territorios que tienen los más

altos indicadores de pobreza rural, cultivos de uso ilícito y violencia por conflicto

armado en Colombia.

En  armonia  con  esta  politica  nacional  nos  proponemos  impulsar  en  los  33

municipios que no son PDET, la metodología PDET como herramienta para la

construcción e implementación de una política  pública para desarrollo  rural  del

Departamento de Bolívar.

En ese sentido, realizaremos las siguientes estrategias y acciones:

· Promover el diseño de los planes de desarrollo bajo la metodología PDET. 



· Trabajar  en el  fortalecimiento  de las  organizaciones  comunitarias  de los

municipios (JAC, ONG, Cooperativas, Asociaciones, etc.)  

· Impulsar  los  esquemas  asociativos  regionales  (municipios  funcionales)

planteados el PND 2019-2022.

· Mejorar los servicios públicos, la seguridad física y tributarias, que permitan

que nuevas empresas puedan instalarse en estos territorios.

· Apoyar  de  manera  irrestricta  la  implementación  de  los  13  Pactos

municipales y 2 pactos regionales PDET, con que cuenta el Departamento

de Bolívar, y que fueron adoptados por acuerdos municipales y ordenanza

departamental. 

· Crear la Consejería Departamental para la Estabilización y Consolidación

como  oficina  enlace  para  los  PDET  en  articulación  con  las  diferentes

Secretarias de Despacho que tienen injerencia en los 8 pilares definidos por

la metodología para la implementación de la reforma rural integral. 

· Promover  el  campo  bolivarense  mediante  ferias,  foros,  congresos

académicos,  y  eventos  que  permitan  dar  a  conocer  sus  ventajas

comparativas y competitivas, además sus potenciales agrícola, pecuarios,

pesquero y minero.   

· Apoyar la figura de protección que hoy construye el Gobierno Nacional junto

con las comunidades de la serranía de San Lucas y sus administraciones

Municipales  para  que  el  desarrollo  del  sur  de  Bolívar  sea  sostenible  y

equitativo.  

· Crear el Banco de Tierra (Decreto Ley 902/2017), y el Banco de Maquinaria

Agrícola, Pecuaria y  Piscola, así como el Centro de Acopio e Insumos en

cada una de las ZODES del Departamento de Bolívar.

· Apoyar los proyectos productivos de los campesinos/nas  del departamento,



· Gestionar  y  apoyar  a  las  Asociaciones  de  pequeños  productores  la

aplicación de la  tarifa  diferencial  a pequeños productores  rurales  en los

costos de la energía eléctrica y de gas que consuman, utilizando equipos

electromecánicos o de refrigeración para su operación.

4.4 Gestion del Riesgo de Desastres

Desarrollaremos una Politica Pública en materia de  prevención de conformidad

con la historiografía de los desastres naturales y concertada con la comunidades

afectadas o en riesgo, para ello se ejecutaran las siguientes estrategias y acciones

de gobierno:   

· Actualizar  y  dinamizar  el  Plan  de  Riesgo  Departamental,  diseñando

acciones  preventivas  en  cada  territorio  para  reducir,  prevenir  y  mitigar

desastres producidos por la naturaleza y el cambio climático.

· Brindar apoyo y asistencia para la actualización de los Planes Municipales

de Gestión del Riesgo de Desastres –PMGRD- , incluyendo los recientes

desarrollos e insumos que en materia de Gestión del Riesgo Tecnológico se

cuenta para todas las regiones del país. 

· Impulsar la participación de más actores claves para la gestión efectiva del

riesgo en nuestro departamento. A nivel de cada ZODES debe existir una

Comisión Zonal de Gestión del riesgo y se debe revisar el funcionamiento

del Comités Departamental de Conocimiento del Riesgo, de Reducción del

Riesgo, y de Respuesta al Riesgo.

· En mi administración, se brindará apoyo a la creación, gestión de recursos

y operación de los Cuerpos de Bomberos Municipales. La gestión del riesgo

es corresponsabilidad de las autoridades, la población y el sector privado.



4.5 Desarrollo minero y energetico

Teniendo  en  cuenta  la  gran  potencialidad  minera  del  departamento,  que

desafortunadamente  está  siendo  mal  utilizada  por  organizaciones  armadas  al

margen de la Ley, en detrimento del justo derecho de la  población   de mineros

para  explotar  adecuadamente  su  territorio  en  condiciones  de  salubridad  y

seguridad,  producción limpia  y  comercialización legal,  así  como,  la  minería  de

subsistencia  que contará con el  apoyo del  gobierno departamental;  igualmente

definiremos políticas para garantizar el  servicio público de energía a todos los

habitantes,  aún  en  los  sitios  más  apartados  del  territorio,  para  ello  nos

proponemos adelantar las siguientes estrategias y acciones:

· Bolívar  actualizará  e  implementará  el  Plan  departamental  de  desarrollo

minero  y  desarrollo  energético,  de  manera  que  se  incluyan las  mejoras

requeridas,  se  divulgue  ampliamente,  y  se  realicen  las  ferias  de

tecnologías,  proveedores,  actores  sectoriales,  interesados,  rondas  de

negocio,  mejoras  académicas  y  tecnológicas,  que  redunden  en  mejores

prácticas productivas, ambientales y sociales. 

· Procuraremos por interconectar energéticamente a las zonas que hoy no

cuentan con ese servicio domiciliario. Cada caso deberá ser estudiado y

analizado con mucho cuidado, para llevar  el  servicio  y  que el  resultado

impacte positivamente en la producción y la generación de ingresos de los

Bolivarenses.  Se  realizarán  los  ajustes  institucionales  y  las  alianzas

necesarias, para que la interconexión a redes eléctricas y otros servicios

públicos domiciliarios deje de ser un asunto asistencialista, y pase a ser un

motor  de  bienestar,  mejoras  productivas  y  motor  de  una  mayor

competitividad.

· La Interconexión energética y de comunicaciones para las zonas mineras

en el departamento será una prioridad para mejorar la calidad de vida de

quienes trabajan y conviven en zonas mineras, aumentar la productividad,

mejorar los sistemas de explotación del recurso minero, y proteger la vida



IPSE,  los  recursos  necesarios  para  la  implementación  de  soluciones

energéticas en zonas apartadas o de difícil acceso del departamento.

· Daremos impulso a la gestión,  diseño y operación de más proyectos de

Generación de Energía Alternativa.

· Realizaremos con regularidad, eventos de acercamiento, relacionamiento, y

alianza  con  las  importantes  empresas  del  sector  minero  y  energético

asentadas en el departamento, a fin de promover y concertar proyectos de

fomento sectorial y productivo de claro impacto positivo en el departamento

y los municipios involucrados.

4.6 Movilidad y transporte 

Así como la configuración regional  ha cambiado y se ha mejorado en algunos

importantes  puntos  (puentes  sobre  el  Rio  Magdalena,  Puente  de  Gambote (2ª

calzada),  Puente  Yatí-Bodega,  entre  otros),  es  de esperar  que se requiera  de

nuevos sitios de recarga, descanso, logística de bodegas y mantenimiento, en la

geografía Bolivarense. En mi Gobierno, se dará impulso y apoyo a los proyectos

de  importancia  logística  y  servicios  que  consoliden  al  departamento  como  un

Bolívar sobresaliente en transporte y movilidad, ante lo cual nos proponemos:

· Elaborar  y  ejecutar  el  Plan  Maestro  de  Transporte  y  Movilidad

departamental4 (PMTM), con énfasis en la conexión por Vías secundarias y

terciarias.  Se debe hacer  hincapié  a  los  municipios de la  obligatoriedad

legal de incluir los proyectos identificados como prioritarios del PMTM, en

los  respectivos  Planes  de  ordenamiento  territorial,  y  el  departamento

prestará  acompañamiento  técnico  para  que  estos  proyectos  sean  una

realidad,  así  como facilitará  toda  su  capacidad  como parte  del  Sistema

Regional  de  Regalías,  para  que  los  proyectos  sean  formulados



personas, bienes y servicios no es materia única de los entes territoriales,

también ocupan lugar importante para la Nación, e inversionistas privados

(nacionales  y  extranjeros).  Bolívar  debe  aprovechar  sus  ventajas

comparativas  y  competir  abriendo  mercados  con  mejores  vías  de

comunicación y sistemas de logística y transporte.

4.7 Infraestructura

No  obstante  se  ha  avanzado  de  la  mano  de  la  Nación  y  cofinanciación

departamental, en la construcción de carreteras, puentes, estadios,  soluciones de

alcantarillado y acueductos en nuestros municipios. Pero también se han cometido

errores  de  planeación  sectorial  que  derivan  en  demoras,  improvisación,

sobrecostos y malestar ciudadano. 

En  mi  gobierno,  haremos  revisión  de  los  diseños  de  cada  solución  de  agua

potable,  saneamiento,  vias   e  infraestructura  que  se  vaya  a  adelantar,  de  tal

manera que las obras respondan a las necesidades reales de las comunidades y

no  al  querer  del  gobierno  departamental,  en  ese  sentido  adelantaremos  los

siguientes programas:

· De manera paralela a los Planes maestros sectoriales ya planteados en

otros apartes de mi programa de gobierno, acometeremos en 2020, el Plan

maestro  de infraestructura para  el  desarrollo  departamental.  En este,  se

consignarán  los  proyectos  de  infraestructura  y  equipamiento  que  se

requieren  en  los  municipios,  los  ZODES  y  el  departamento  de  Bolívar.

Teniendo muy presente los lineamientos que en este sentido debe ofrecer

el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD), los proyectos

estratégicos de Interés Nacional,  y las propuestas e iniciativas de origen

privado. 

· Fortaleceremos la capacidad departamental para gerenciar la preparación,



4.8 Vivienda 

Siendo uno de los componentes sociales mas deseado por las familias y a su vez

generador de empleo, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las

poblaciones y  en  atención que los  programas del  orden  nacional  no han  sido

suficientes para atender la galopante demanda de vivienda digna, la reducción del

déficit de vivienda en Bolívar y sus municipios, será prioritaria en nuestro Plan de

desarrollo, y en los similares que deben ejecutarse en todos los municipios del

departamento.  De  manera  asociada  a  la  construcción  de  infraestructura,  y

dotación de servicios públicos, observaremos crecer nuevos y más hogares en el

Bolívar Sobresaliente que construiremos juntos, en esa direccion:

· Diseñaremos y ejecutaremos nuestro Plan Departamental de Vivienda, de

manera articulada con la nación, el sector privado y las administraciones

municipales, volveremos a nuestra Gobernación, la sede departamental y

regional del Ministerio de Vivienda.

· Promoveremos y ejecutaremos más programas de vivienda para los más

necesitados  y  azotados  por  las  amenazas  naturales,  para  nuestros

trabajadores  oficiales,  servidores  públicos,  y  aquellos  que  viven  en

condiciones deplorables por la carencia de un techo digno y propio donde

ver crecer y progresar la familia Bolivarense.

 

5.  CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL POST ACUERDO Y LA CONVIVENCIA

CIUDADANA.

 

El Departamento de Bolívar fue, lastimosamente, el epicentro de algunos de los

más atroces hechos perpetrados en el marco del conflicto armado5, esta situación

conllevó a generar  en su interior  una fractura  del  tejido social  que supone un



un espacio que responda de forma idónea y eficaz a las necesidades y exigencias

de justicia articuladas a sus particulares memorias de sufrimiento. 

Este panorama, de por si complejo, se agudiza aún más con el hecho de que en

algunos territorios del Departamento de Bolívar hubo la totalidad de los actores

armados que han existido a lo largo del conflicto armado colombiano6, generando

así una población que en virtud de los acuerdos de paz se desmoviliza y espera

encontrar garantías para su reincorporación al interior de una vida civil en el marco

de la cultura de la legalidad. 

A la luz de lo establecido en el artículo 1° del Acto Legislativo 02 de 2017, la

totalidad de las instituciones y autoridades públicas tienen la obligación de cumplir

de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final, definiendo así el deber de

coherencia e integralidad de lo dispuesto al interior del acuerdo de paz con los

documentos que planifican el desarrollo de estrategias de intervención pública a

nivel  departamental  y  municipal.  Por  tal  razón,  cualquier  tipo  de  directriz  que

desde las entidades territoriales esté dirigida a la atención de la población víctima

y  excombatientes  del  conflicto  armado  así  como  al  restablecimiento  de  sus

derechos, debe partir, necesariamente, de lo estipulado al interior de los puntos

que conforman el Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno nacional y la dirigencia

de las FARC-EP en el Teatro Colon el 24 de noviembre de 2016.  

No obstante lo anterior, la situación del Departamento de Bolívar en materia de

victimas actualmente parece avanzar a espaldas de los compromisos asumidos en

el Acuerdo, los cuales fueron luego ratificados en diferentes pronunciamientos de

la Corte Constitucional colombiana precisando la importancia de los mismos a la

hora de asegurar una transición a la paz y la reconciliación de una manera integral

y  ajustada  a  los  más  importantes  estándares  internacionales  en  materia  de

derechos de las víctimas7. 

La tarea de la administración departamental debe ir mucho más allá a la del simple

acompañamiento  de  la  Unidad  de  Victimas  y  los  procesos  de  restitución  de

tierras8,  debiendo  asegurar  su  intervención  en  diferentes  niveles  de  desarrollo

individual y comunitario que aseguren el restablecimiento del tejido social de las



comunidades que sufrieron el flagelo de la violencia, esto se logra a través de

proyectos productivos y formativos, empoderamiento étnico y cultura, adecuación

de la institucionalidad departamental de victimas a la dispuesta los Acuerdos para

tal fin, así como con estrategias de protección y garantía de no repetición de los

líderes sociales en el Departamento. Todo lo anterior permitiría la materialización

de una verdadera cultura de paz en el Departamento de Bolívar. 

Nos proponemos en ese sentido, segurar la garantía integral de los derechos de

las comunidades de victimas  del Departamento de Bolívar a partir del diseño de

estrategias institucionales con enfoque territorial y la articulación con instancias de

orden nacional orientadas a la materialización de los compromisos derivados del

Acuerdo Final.

Para asegurar la plena materialización del objetivo propuesto al interior de este eje

estratégico Construcción de paz, post-acuerdo y convivencia ciudadana, podemos

presentar algunas propuestas de estrategias y acciones, como por ejemplo: 

· Fortalecer la Secretaría de Victimas y Derechos Humanos para que desde

lo  departamental  sirva  de  enlace  de  las  comunidades  de  víctimas  y

excombatientes  con  las  diferentes  entidades  que  conforman  el  Sistema

Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Posibilitando

así una mayor eficacia de las acciones promovidas desde la JEP, la CEV, la

Unidad  de  Búsqueda  de  Personas  dadas  por  Desaparecidas  y  los

Programas  de  Reparación  al  interior  de  la  comunidad  víctima  del

Departamento  de  Bolívar  en  términos  de  participación  y  garantía  de

derechos.

· Construir políticas y espacios de paz y reconciliación con miras al desarrollo

integral de las poblaciones víctimas del conflicto con un enfoque territorial,

étnico  y  diferencial,  que  asegure  una  implementación  idónea  de  la

transición, articulada a los procesos de restitución de tierras y educación

rural.

· Desarrollar  Programas  y  proyectos  productivos  integrales  para



· Crear  el  Observatorio  de  Derechos  Humanos,  Construcción  de  Paz  y

ciudadanía  del  Departamento  de  Bolívar  que  permitiría  un  riguroso

seguimiento a las dinámicas de construcción de paz en el Departamento a

la  vez  que  serviría  como  instancia  de  vinculación  de  la  comunidad

internacional al interior de los procesos de restablecimiento y garantía de

derechos de las población víctimas y excombatientes en el Departamento

de Bolívar. 

· Constituir el Centro Departamental para la Reparación, Memoria Histórica y

No Repetición. –CENREPAZ-. Que pueda contribuir al esclarecimiento de

las  condiciones  particulares  que  determinaron  el  conflicto  armado en  el

Departamento de Bolívar y avance hacia la construcción y divulgación del

nuestro relato de la guerra. Este Centro avanzará también en estrategias de

reparación simbólica y se constituirá como un espacio para la amplificación

al interior de la sociedad civil de las voces de las víctimas.  

· Implementar la Cátedra para la Paz, la Reconciliación y la Democracia en

todas las Instituciones Educativas Públicas del Departamento, privilegiando

un enfoque territorial que efectivamente sea coherente con la experiencia

del conflicto experimentado en los territorios. 

· Gestionar ante el Gobierno nacional  de conformidad con el  concepto de

Trazador Presupuestal para la Paz, “Construccion de Paz”, definido en el

Plan  Nacional  de  Desarrollo  2018-2022,  las  partidas  presupuestales  de

funcionamiento  e  inversión,  destinadas  a  cumplir  la  implementacion  del

Acuerdo de Paz.

6. FINANZAS SANAS Y FORTALECIDAS

En materia de la hacienda pública, como tuvimos la experiencia de haber suscrito

el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos (Ley 550/1999), en diciembre de 2001



Frente a ello presentamos las siguientes líneas de acción:

· Actualización  del  Estatuto  de  Rentas  departamentales:  Se  trata  de

actualizar  y  simplificar  el  actual  Estatuto  de Rentas de acuerdo con  los

últimos desarrollos legislativos a nivel nacional y departamental, 

· Modernización  administrativa:  Es  urgente  alcanzar  mayores  niveles  de

desarrollo institucional, la actualización de los  Manuales de Procedimientos

de  las  Secretarías  de  Hacienda  y  Planeación,  iniciar  un  Programa  de

capacitación  de  funcionarios  en  Financiación  del  desarrollo  regional,

Bancos  de  proyectos,  Elaboración  de  proyectos  de  inversión;  la

Modernización física y tecnológica de las Oficinas de Rentas, Jurisdicción

coactiva y Fiscalización y Tesorería.

· Plan  de  Gestión  tributaria:  Incrementar  los  recaudos  de  las  principales

rentas departamentales a partir de la implementación de un estricto Plan de

Gestión Tributaria y un Programa de Fiscalización que permita mejorar el

recaudo efectivo de recursos.

· Programa de Cultura tributaria: Diseño e implementación de una Campaña

de Cultura ciudadana y tributaria que además de formar a los ciudadanos

en el cumplimiento de sus deberes tributarios, informe con transparencia la

utilización de las distintas fuentes de ingresos y los usos o tratamientos

dados.

· Racionalización de los gastos: Disminución de la nominas paralelas hasta

donde sea posible  Mejoraremos la  inversión en el  recurso humano y el

bienestar  social  de  la  institución,  en  la  modernización  tecnológica,  bajo

unos claros parámetros de priorización y racionalización de los gastos. 

· Fortalecer  los  ingresos  corrientes,  promoviendo  la  presentación  de

propuestas  de  reforma  tributaria  territorial  a  través  de  la  Federación

Nacional  de Departamentos,  dado del  debilitamiento de los ingresos por

concepto de consumo de licores, cigarrillos entre otros.



· Fortalecer la administración de los presupuestos buscando una planeación

y la ejecución optima de los recursos de tal forma que se minimicen los

saldos de caja al final de cada vigencia.

· Depurar la información de los pasivos contingentes del Departamento de

Bolívar y fortalecer la defensa jurídica para enfrentar con mayor calidad la

situación riesgosa que constituyen los procesos judiciales para las fianzas

del departamento.  

· Igualmente en materia de contratación nos ceñiremos estrictamente a las

normas de carácter nacional para tal efecto, así como, a los mecanismos e

instrumentos que garanticen una transparencia y participación directa de los

organismos de control del Estado y de la ciudadanía, veedurías, ONG,s,

medios  de comunicación,  etc.,  para  lo  cual  elaboraremos un Código  de

Ética  pública  que  orientará  adicionalmente  a  la  normatividad  vigente,  la

conducta  de  todos  los  servidores  públicos  de  la  Administración

Departamental, en el manejo de los recursos y finanzas públicas.

Apoyaremos  el  Plan  Plurianual  de  Inversiones  (PPI)  documento  en  el  cual  se
proyectan las iniciativas y recursos de inversión del Gobierno Nacional  para el
territorio en el lapso 2018-2022.

Para el departamento de Bolívar el PPI tiene proyectado recursos por $31 billones.
La mayor inversión, por $22,4 billones, será en los sectores de salud, educación,
trabajo,  inclusión  social  y  reconciliación,  los  cuales  integran  el  pacto  por  la
equidad.

Los  otros  sectores  serán  financiados   de la  siguiente  manera:  transporte  y  la
logística  $2,3  billones;  pacto  por  la  descentralización  $1,9  billones;  calidad  y
eficiencia de los servicios públicos $1,6 billones; transformación digital $666.000
millones; sostenibilidad $636.000 millones, al igual que $1,9 billones para otros
pactos.

Uno de los principales proyectos es la recuperación ambiental y la navegabilidad
del canal del Dique, el cual incluye el sistema de transporte multimodal.

Otros proyectos priorizados para el departamento de Bolívar, contemplan la vía de



importante,  pues  comunica  el  sur  de  Bolívar  con  los  Santanderes  y  la
interconexión vial de Yati - La Bodega que descongestionaría Magangué.

Los recursos para el financiamiento de las iniciativas proyectadas en el PPI para
Bolívar provienen en 77 % del sector público; Sistema General de Participaciones
24  %,  Presupuesto  General  de  la  Nación  32,4  %;  territorio  10,4  %;  Sistema
General de Regalías 5,1%; empresas industriales y comerciales del Estado 0,8 %.;
sector privado tiene un aporte del 23 %.



CAPITULO IV

CONCLUSIONES

El  presente  Programa  de  Gobierno,  como  requisito  para  la  inscripción  como

candidato a la Gobernación de Bolívar, en las elecciones del 27 de octubre de los

corrientes,  de conformidad con el  articulo 259 de la Constitución Nacional  y el

articulo  1º  de la  Ley 131 de 1.994,  recoge el  pensamiento  y  experiencias  del

candidato, soportado en un amplio proceso de formación académica aplicadas a la

realidad del departamento de Bolívar y sus principales necesidades.

Se inicia con la presentación de Luis Daniel Vargas Sánchez, en una reseña de su

hoja de vida, como ciudadano bolivarense, sus estudios de pregrado y posgrados,

así como la experiencia acumulada en el sector público distrital, departamental y

nacional, e igualmente su desempeño en las distintas actividades académicas e

investigativas de la problemática local, regional, nacional e internacional.

Su participación en distintas entidades y reconocimientos de que he sido objeto a

lo largo de la actividad administrativa, política y académica.

Se exponen de una manera clara, concisa y detallada los principios y valores que

orientaran la conducta del gobernante,  que representan nuestro pensamiento y

forma de actuar y conducirse en sociedad, en todo momento, dentro y fuera del

sector público, así como se expresa la visión del departamento que esperamos

dejar al finalizar el mandato popular.

Continuamos  en  primer  lugar  con  una  caracterización  del  departamento  de

Bolívar,  con  toda  la  información  que  nos  permite  ubicarnos  temporo-

espacialmente, terminando en la identificación y conformación geográfica y socio

económica del departamento.

Luego se inicia el capitulo del diagnostico haciendo una referencia a la Región



Hacemos  una  referencia  a  Cartagena,  principalmente  en  su  situación  de  la

educación a fin nos sirva de comparativo con el resto del departamento de Bolívar,

continuamos  con  los  análisis  estadísticos  de  la  situación  educativa  del

departamento en atención a que este eje se constituye el principal componente de

nuestro accionar administrativo y debe transversalizar todos los planes, programas

y proyectos  de la administración del Bolívar Sobresaliente.

Iniciamos  el  capitulo  del  programa  propiamente  dicho,  con  una  exposición  de

nuestro pensamiento y sueños con lo que a través de la educación se puede

conseguir en toda sociedad, en la inversión en el capital humano y social, en la

recuperación del tejido social, que a su vez contribuye a generar convivencia y

calidad de vida.

Presentamos unas propuestas para los distintos niveles y grados de la educación

urbana y rural, que nos garanticen la equidad, inclusión, calidad, permanencia y

pertinencia  del  sistema  educativo  desde  los  territorios,  como  generadora  de

oportunidades,  bienestar,  competitividad  y  convivencia  social,  especialmente  el

programa  de  educación  pública  superior  gratuita  en  los  territorios,  uno  de  los

programas banderas del Bolívar Sobresaliente.

Igualmente en este marco de la educación, contemplamos la actividad del deporte

y la cultura como elementos complementarios y fundamentales en la vida de los

jóvenes que contribuyan a su formación integral y en comunidad.

Nos detenemos en los jóvenes y su papel de garantes del presente y futuro de la

sociedad en que vivimos,  siendo de primer  orden su tratamiento  y  vinculación

activa y protagonista del Bolívar Sobresaliente, dándoles las oportunidades y los

elementos necesarios para diseñar sus propios espacios en el concierto de las

responsabilidades con la sociedad.

La salud, su acceso, cobertura, oportunidad y calidad, serán los elementos que

orientaran  el  accionar  de  la  administración,  de  tal  manera  que  este  derecho

fundamental constitucional, sea materializado en nuestra administración en todo el

territorio del departamento de Bolívar.



Obviamente ese modelo socioeconómico debe materializarse en un territorio, que

para  nosotros  será  sobresaliente  cuando  haya  equidad  y  sea  sostenible,

empezando con el respeto y apoyo decidido a las poblaciones afrodescendientes,

indígenas, grupos vulnerables, victimas del conflicto, mujeres cabeza de familia,

comunidad LGBTI y personas en condición  de discapacidad.

La  protección  y  sostenibilidad  del  medio  ambiente  en  el  territorio  será  un

imperativo de la administración departamental, así como, ordenar el territorio con

nuevas figuras asociativas que nos permitan articularnos de mejor manera con

nuestros departamentos y  municipios vecinos,  aunando esfuerzos para  el  bien

común de todos.

El  campo  tendrá  un  tratamiento  especial  dada  la  vocación  rural  de  nuestro

departamento,  en materia  de educación,  salud,  vías,  apoyo  a  los campesinos,

mineros  y  pescadores,  aprovechando  en  el  buen  sentido  de  la  palabra,  las

condiciones y elementos que contempla el Acuerdo de Paz para el desarrollo rural

de nuestras comunidades. Será nuestra obligación adelantarnos y prepararnos en

la  prevención  de  los  desastres  naturales,  que  cíclicamente  agobian  a  los

habitantes de algunos territorios vulnerables.

El  desarrollo  minero  y  energético  tendrá  una  atención  especial  en  razón  a  la

riqueza minera de nuestro departamento, pero que no se traduce en beneficios

tangibles para la población y que paradójicamente en zonas mineras del Sur de

Bolívar, es donde más se padece de infraestructura energética condenando a sus

habitantes a condiciones de vida menos que mínimas  y a no salir de la pobreza,

la cual se reproduce sistemáticamente.

Igual  pasa  con  el  transporte  y  la  movilidad  de  los  bolivarenses,  a  pesar  que

contamos con recursos hídricos y marítimos importantes,  no hay un desarrollo

proporcional  a  estas  condiciones  geográficas,  con  lo  cual  nos  permitiremos

trabajar con ahínco estos temas en procura de soluciones definitivas para hacer

de Bolívar un departamento transitable por tierra, agua y aire.

No obstante se ha avanzado en materia de infraestructura vial y deportiva, aún

quedan  soluciones  pendientes  en  materia  de  alcantarillado,  agua  potable,



un ambicioso programa de dotación y mejoramiento de vivienda, a fin dignificar la

vida de amplios sectores de la población. 

La  administraciones  que  se  elijan  en  estas  elecciones,  serán  las  verdaderas

implementadoras  y  ejecutoras  del  Acuerdo  de  Paz,  con  el  cual  estamos

filosóficamente comprometidos, creemos en la convivencia, en el dialogo, en la

tolerancia, en el respeto por la diferencia y dentro de ese marco impulsaremos las

políticas  y  acciones  departamentales  para  construir  la  paz,  visibilizando  y

protegiendo a las victimas, garantizando su reparación y no repetición, generando

espacios de reconciliación, contribuyendo a su desarrollo individual y familiar.

Todo esto lo lograremos con un manejo pulcro, transparente y participativo de las

finanzas  del  departamento  de  Bolívar,  vigilando,  fiscalizando,  modernizando,

capacitando,  invirtiendo,  priorizando,  recaudando  y  gestionando  los  recursos

nacionales  y  regionales  para  invertirlos  de  manera  oportuna,  concertada  y

eficiente  que  vayan  dirigidos  a  soluciones  de  las  gentes  del  departamento

esperadas durante muchos años.

Ponemos  en  manos  de  Dios  y  en  la  voluntad  de  las  gentes  de  nuestro

departamento  de  Bolívar,  a  través  del  ejercicio  transparente  y  libre  de  la

democracia en las próximas elecciones, que todos estos sueños puedan hacerse

realidad para bien de todos los bolivarenses.

LUIS DANIEL VARGAS SÁNCHEZ

Aspirante a la Gobernación de Bolívar.

Cartagena de Indias, Julio 25 de 2019
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