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Caminante, no hay camino; 
se hace camino al andar. 

 
Antonio Machado 
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Presentación 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 131 de 1994 “por la cual 
se reglamenta el voto programático”, someto a consideración de los ciudadanos del 
departamento de Bolívar, mi Programa de Gobierno “Bolívar Seguro, con 
Oportunidades para Todos” 2020 - 2023, que hará parte integral de mi inscripción 
como candidato a la Gobernación de Bolívar por el Partido Cambio Radical ante la 
Delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
Por tal razón, se convierte este programa de gobierno en el principal instrumento 
técnico y punto de partida para la planificación y ejecución de la gestión pública 
territorial que me corresponderá realizar como gobernador de los bolivarenses. 
 
Contiene este programa, los compromisos y las responsabilidades que adquiero con 
la ciudadanía bolivarense para continuar la actual ruta de superación de pobreza, 
generación de empleo, seguridad, paz, gobernabilidad y gobernanza democrática 
que trae el departamento. 
 
Una ruta ganadora que viene trazada por las administraciones precedentes, las que, 
sin duda alguna, han permitido avanzar a Bolívar hacia el destino final de su 
desarrollo, que es la superación de la pobreza y el logro de la prosperidad social y 
económica general. 
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Quien soy 

 
Me llamo Hernando José Padaui Álvarez, un bolivarense nacido hace cincuenta 
años en la ciudad de Magangué, sur de Bolívar, bajo el arrullo del majestuoso Rio 
Grande de la Magdalena, fruto del hogar conformado por mis padres, Hernando 
Padaui Meola (q.e.p.d.) y Estela Álvarez Posada.  
 
Desde muy pequeño mi madre me llamó “Picho”, apodo al que se unió el de “Nando” 

que adquirí de mis amigos durante mi adolescencia.  
 
Soy médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla (1993) y abogado 
de la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo –TECNAR de Cartagena (2012). 
Mi amor por el estudio me llevó a cursar varias especializaciones: gestión pública, 
ciencias políticas y económicas, gerencia en salud y magister en desarrollo social. 
 
Tengo una amplia experiencia en el sector público, donde me he desempeñado en 
cargos de dirección en entidades territoriales (concejal y presidente del concejo de 
Magangué y alcalde popular de este municipio entre 1998 y 2000), en empresas 
publicas departamentales (gerente de la Dirección del Sur) y secretario de minas y 
energía, y en instituciones prestadoras de salud, experiencias que me han dado un 
gran conocimiento del departamento y estudios que me han formado en distintas 
disciplinas de las ciencias del Estado.  
 
Salí elegido a la Cámara de Representantes por Bolívar en tres periodos 
consecutivos: 2010 – 2014, 2014 – 2018 y 2018 – 2022, la última vez con la más 
alta votación del departamento, cercana a los 90 mil votos.  
 
Mis dos primeros periodos se caracterizaron por una intensa labor legislativa que 
fructificó en la expedición de distintas leyes de la república, tales como la que 
estableció la estampilla pro Universidad de Cartagena, la protección y penalización 
del maltrato animal, la cesión de impuestos a favor de los departamentos, la 
reducción de costos en favor de usuarios de las entidades financieras, el Estatuto 
Tributario, impuestos en favor del deporte, entre otras. Asimismo, fui ponente de 
más de treinta leyes que fueron aprobadas por la Cámara de Representantes. 
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A los pocos meses de posesionarme como representante para el actual periodo, 
tomé la decisión de renunciar a esa dignidad por petición de cientos de amigos de 
todo el departamento que me convencieron para que aspirara a la gobernación, 
para que Bolívar siga ganando y avanzando por el sendero de la prosperidad 
económica y social que trae. 
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Porqué ‘Bolívar Seguro  
con Oportunidades para Todos’ 

 
 
Más allá de una acción ininterrumpida de gestión sin límites, el nombre de mi 
programa de gobierno “Bolívar Seguro, con Oportunidades para Todos”, denota 
el sincero propósito que tengo de continuar la ruta de desarrollo trazada por la 
administración del exgobernador Juan Carlos Gossain Rognini (2012 – 2015) que, 
sin duda alguna, puso a caminar a los bolivarenses por el virtuoso y nada fácil 
sendero de la prosperidad social y económica. 
 
Por supuesto, se trata de un camino largo y pedregoso por el que los bolivarenses 
debemos seguir caminando con denuedo si queremos sobrepasar un día cercano 
los obstáculos que afronta el desarrollo de un departamento como el nuestro, 
conformado por tres grandes y diferenciadas zonas geográficas desarticuladas 
entre sí por falta de vías; habitado por una heterogénea población afectada por 
múltiples problemas ambientales; una economía precaria y cada vez más 
tercerizada; altamente vulnerable a desastres por inundaciones; con escasa 
presencia del Estado y afectado de manera recurrente por el conflicto armado. 
 
Bolívar Seguro, con Oportunidades para Todos constituye, entonces, un programa 
de gobierno con el que me comprometo a seguir el estilo de liderazgo y el modelo 
de gestión iniciado por el mentor del Bolívar Ganador, administración departamental 
dejó a su favor grandes logros en metas de resultados.  
 
En esta propuesta programática, señalamos claramente la trocha a seguir para 
continuar superando la pobreza que afecta a miles de bolivarenses de la ciudad y 
el campo, a través de acciones continuadas para mejorar sus condiciones objetivas 
de vida, el empleo y los ingresos familiares, la salud, el nivel educativo y, en general, 
para mejorar su CALIDAD DE VIDA. 
 
Metodológicamente, Bolívar Seguro, con Oportunidades para Todos es el resultado 
de un enriquecedor proceso de concertación ciudadana y comunitaria que tiene sus 
antecedentes en mi estrategia de escuchar a las comunidades (Nando Escucha), 
no solamente en las necesidades que les afectan, sino, también, en las soluciones 
que ellas les dan desde su leal saber y entender las cosas. Igualmente, en el 
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conocimiento que tengo del departamento, gracias a la experiencia adquirida en el 
ejercicio de los cargos públicos que he desempeñado.  
 
En su formulación técnica, Bolívar Seguro, con Oportunidades para Todos es la 
resultante del enjundioso trabajo de un experimentado equipo de profesionales de 
distintas disciplinas del conocimiento que me acompañan, con amplios 
conocimientos del derecho y la administración pública y en saberes científicos, 
tecnológicos y técnicos relacionados con las ciencias del desarrollo.     
 
Por supuesto, muchos fueron los aportes que recibí de la academia, representada 
en universidades y centros de pensamiento con sede en nuestro departamento. De 
ella obtuve provechosa orientación y abundante información actualizada sobre la 
situación del departamento en distintos aspectos que han sido tenidos en cuenta en 
la estructuración de este documento. 
 
Asimismo, ha sido de gran provecho la armoniosa articulación propedéutica de 
nuestras propuestas a las  políticas consagradas en el actual Plan Nacional de 
Desarrollo “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad” 2018 – 2022 del gobierno del 
presidente Iván Duque, adoptado por la Ley 1955 del 2019. 
 
Seguir la trilla trazada, construir sobre lo construido, continuar lo que ha dado 
resultado, dar prioridad a lo prioritario, gobernar desde y con las comunidades, 
reconocer y proteger los liderazgos sociales, económicos y políticos sin distinción 
alguna, concertar con las comunidades y sus alcaldes la ejecución del presupuesto 
público, gobernar con transparencia y defender la paz ya lograda, serán las 
premisas que siempre estarán presentes en la gestión política y administrativa que 
emprenderé a partir del 1º de enero de 2020, de contar en el voto mayoritario de los 
bolivarenses el próximo domingo 27 de octubre, refrendatario de este programa de 
gobierno que hoy presento a su consideración y decisión.    
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Cómo veo a Bolívar 
 
 
A Bolívar lo veo como un departamento que ha venido ganado en su desarrollo 
social y económico; en la consolidación de su estructura y organización 
administrativa; en su infraestructura vial, de transporte, deportiva, hospitalaria, 
educativa, cultural, y de agua potable y en su economía, especialmente en sectores 
como el petroquímico y el turístico. 
 
No obstante, veo también un Bolívar con grandes obstáculos estructurales que 
impiden su pleno desarrollo, por lo que es necesario removerlos para lograr un 
generalizado estado de prosperidad económica y social. Estas dificultades tienen 
que ver con la pobreza que en promedio afecta al 38,9% de la población del 
departamento e impide generar un mayor crecimiento económico; la desarticulación 
del territorio departamental por falta de vías integradoras; la precaria situación del 
sistema económico productivo y la ausencia de un gobierno cercano.      
 
Estas limitaciones han tenido origen en diversos procesos históricos asociados a la 
configuración territorial y el poblamiento tardío de muchas zonas del departamento 
y la formación de inequitativas relaciones sociales de producción originadas en la 
hacienda ganadera y agrícola desde la colonia, que impidió un proceso de 
acumulación primaria de capital en el campesinado bolivarense.  
 
También hay que reconocer, que esas desigualdades se deben a la inequitativa 
asignación de la inversión pública, que históricamente se ha concentrado en la zona 
norte de Bolívar, conformada por las Zodes Litoral y Dique, en detrimento de las 
zonas de los Montes de María y las del Sur: Isla de Mompós, Mojana, Loba y 
Magdalena Medio. Incluso, en la zona norte, se evidencian protuberantes 
desniveles de desarrollo entre los municipios que la conforman. 
 
Tales desigualdades e inequidades territoriales y poblacionales, se reflejan en los 
altos índices de pobreza extrema y multidimensional y de pobreza económica de la 
población, observándose una menor incidencia en Cartagena y los municipios del 
Litoral y del Dique. 
 
Sin duda alguna, ese “estado de cosas” inconstitucionales del desarrollo de Bolívar 

ha sido el causante del conflicto armado que durante cincuenta años ha afectado 
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su desarrollo, causas que aún se mantienen en algunos territorios, alimentadas por 
el narcotráfico; conflicto que afortunadamente se ha venido superando sin que sus 
causas sociales hayan desaparecido, manteniéndose latentes y amenazantes. 
 
Creo que, aparte de los estudiados factores estructurales que han generado 
históricamente la desigualdad y la marginalidad en el departamento, tales como la 
alta concentración de la tierra y el histórico e injusto proceso de formación de las 
relaciones sociales de producción heredado de la hacienda ganadera colonial y 
republicana, existen otros factores mesoeconómicos que vienen impidiendo una 
reacción en cadena del desarrollo de Bolívar, como los que a continuación 
menciono: 
 
Desarticulación vial 
 
La carencia de vías intermunicipales y el mal estado de muchas existentes, 
constituye uno de los más importantes factores que frena el desarrollo económico y 
social del departamento.  
 
Nuestro sistema vial se caracteriza por un bajo índice de cobertura porcentual que 
impide que la producción de extensas zonas del territorio, especialmente de la 
subregión sur del departamento, llegue con facilidad a los principales centros de 
consumo del país. Con un territorio total de 25.975 km2, tenemos 2.840 kilómetros 
de vías, de las cuales 534 km (18.8% del total) corresponden a carreteras 
nacionales (Vía al mar, La Cordialidad, Transversal Caribe o Ruta de Las Américas, 
Troncal del Caribe y   Transversal de la Depresión Momposina); 1.061 kilómetros 
(37.4% del total) constituyen la red secundaria y 1.243 kilómetros (43.8% del total) 
la red terciaria o de caminos vecinales. Comparado con el Cesar, un departamento 
parecido al nuestro, en extensión y forma, registramos un gran rezago en materia 
vial pues aquél cuenta con 7.340 kilómetros de vías, es decir, casi tres veces más 
que el nuestro. 
 
Nuestras zonas con mayor cobertura vial son la Litoral (Cartagena, Santa Catalina 
y Clemencia) y Dique, cuyas vías primarias y secundarias se encuentran 
pavimentadas, igual que un alto porcentaje de sus vías terciarias. 
 
Sin vías no puede haber territorios competitivos ni se puede pensar en la 
diversificación y expansión de la producción agropecuaria e industrial; ni en la 
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posibilidad de superar pobreza monetaria, especialmente en el campo, para que a 
nuestros productores les quede más que a los intermediarios y puedan generar un 
proceso de acumulación primaria que les permita producir más y mejor 
(productividad), diversificar sus portafolios de inversiones y mejorar sus condiciones 
de vida. 
 
Esta reducida e incompleta malla vial, superada con creces por los departamentos 
del Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba, es el principal obstáculo para 
sacar del atraso a nuestro departamento y, por tanto, para superar pobreza. De 
poco sirve formular planes regionales de productividad y competitividad y definir 
apuestas productivas si ningún empresario invertirá en regiones donde no haya vías 
de acceso.  
 
Precaria base económica productiva   
 
Otro factor limitante del desarrollo de Bolívar es su precaria base económica. Con 
excepción de Cartagena, ciudad que genera el 4,3% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país y el 67% del PIB departamental, gracias a su industria petroquímica 
y una diversificada economía basada en el comercio, el turismo, la actividad 
portuaria y logística, la industria manufacturera, la construcción y la actividad 
inmobiliaria, los demás municipios del departamento registran una economía de 
SUBSISTENCIA basada predominantemente en el sector terciario o de servicios y 
en menor proporción en las actividades agropecuarias. El sector terciario aporta al 
PIB Departamental el 40.9% del total, mientras que el sector primario (agricultura, 
minería, pesca, ganadería, etc.) sólo el 7.2%.  
 
Es evidente, que en las subregiones Montes de María y sur de Bolívar, que agrupan 
cinco de las siete Zodes del departamento, predomina una economía basada 
principalmente en actividades de comercio y la prestación de otros servicios, que no 
encuentra un fundamento sólido en las actividades de la economía primaria, pues 
la tierra es subutilizada con ganadería extensiva y en menor proporción con 
agricultura de pancoger, la pesca y la minería tradicional. La producción secundaria 
se reduce a pocas industrias artesanales y manufactureras.      
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Bolívar. PIB por grandes ramas de actividad económica 2016 

(Miles de mil de pesos corrientes) 

 
Fuente: DANE, 2017 

 
En consecuencia, es definitivamente necesario redefinir el actual modelo productivo 
del departamento, a partir de sus potencialidades y oportunidades que presenta, 
trastocando la economía de SUBSISTENCIA en una economía de ACUMULACIÓN 
en la que pequeños, medianos y grandes propietarios de la tierra y de otros bienes 
de capital como el trabajo (calificado y no calificado), el dinero y el conocimiento, de 
la mano del Estado, peguen el salto hacia un estado superior.   
 
En esa dirección, me comprometo a liderar un revolcón en la base económica del 
departamento que le haga pegar el salto hacia una ECONOMÍA ACUMULATIVA, 
mediante la implementación de un modelo de geografía de poderes y del diálogo 
permanente entre los dueños del capital, del trabajo y la tecnología y los 
administradores públicos del territorio.  
 
Altos índices de pobreza multidimensional y monetaria  
 
A pesar del avance registrado en los últimos quince años en materia de superación 
de pobreza, aún su incidencia es alta en muchas zonas del departamento, 
especialmente las ubicadas en la subregión sur y en no pocos municipios de las 
subregiones norte y centro. 
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Incidencia de la pobreza total Nacional y Bolívar 2002 - 2017 

 
Fuente DANE, 2018 

 
Para el año 2017 la pobreza afectó al 38.2% de la población, muy por encima del 
promedio nacional, que fue del 26.9%. No obstante, comparada con la del año 2002, 
que tuvo una incidencia en el 64.9%, frente al 49.7% del promedio nacional, se 
observa una drástica disminución de 26.7 puntos porcentuales a lo largo de esos 
quince años. 
 
No obstante, este índice total enmascara la verdadera realidad de la pobreza en 
Bolívar, y es que mientras en Cartagena afecta al 22.3% de la población, en muchos 
municipios del departamento se encuentran muy por encima del promedio 
departamental y nacional, como Santa Rosa de Lima en la zades Dique (58.6%), 
San Jacinto (51.8%), Carmen de Bolívar (50.6%) y San Juan Nepomuceno (41.7%) 
en la zades Montes de María, y San Jacinto del Cauca en la zades Mojana (41.7%). 
 
Esta realidad contrasta con el hecho de que Bolívar sea una de las principales 
economías de la región Caribe colombiana, reconocida mundialmente por su 
actividad turística y portuaria. Según el DANE, Bolívar es la segunda economía con 
el mayor PIB de la región, con un valor de $36,0 billones en 2016, ocupando en los 
últimos 15 años los primeros siete puestos en el escalafón nacional de los 
departamentos con mayor aporte al PIB nacional, de un total de 33 entidades 
territoriales, incluyendo Bogotá. 
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Producto Interno Bruto de Bolívar 2016 
(Miles de millones de pesos corrientes)  

 
Fuente DANE. 2018  

 
En 2016, Bolívar fue el departamento del país que registró la mayor tasa de 
crecimiento en su economía (11,4%), atribuida principalmente al crecimiento de la 
industria manufacturera, mientras que la tasa de crecimiento del conjunto de los 
ocho departamentos de la región Caribe, fue del 4,7% y la del país, del 2,0%. 
 
Por supuesto, este crecimiento obedece a la incidencia que tiene Cartagena en la 
economía departamental, ciudad que, por su localización y condiciones geográficas, 
se conecta con gran facilidad con los principales mercados internacionales, 
adquiriendo ventajas competitivas en materia de comercio, turismo y movimiento 
portuario. 
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Tasa promedio de crecimiento anual del PIB Colombia, Caribe y Bolívar 2016 

 
Fuente: PODB. Base DANE, 2018 

 
Sin embargo, muy a pesar de ese destacado desempeño económico logrado por el 
departamento de Bolívar, las oportunidades y la generación de ingresos no se han 
materializado en transformaciones sustanciales o mejoramientos en la calidad de 
vida de los bolivarenses. El coeficiente de Gini así lo demuestra. En un valor que 
oscila entre 1 y 0 donde 1 significa mayor concentración de ingresos y mayor 
desigualdad, para el año 2017, el coeficiente en Bolívar fue de 0,461 peor que el de 
2016 que fue de 0,480. A nivel nacional, el coeficiente Gini en el 2017 fue de 0,508 
y de 0,517 el año anterior. 
 

Bolívar. Líneas de pobreza y pobreza extrema.  
Total nacional y Bolívar.  2016 - 2017 
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Fuente: DANE, 2018 
 
La pobreza, especialmente la POBREZA EXTREMA, es la manifestación más clara 
de la incapacidad histórica del departamento de garantizar unas condiciones de vida 
digna a su población, a pesar de que los últimos gobiernos nacionales, 
departamentales y municipales hayan contribuido con creces a disminuirla.  
 

Incidencia de la pobreza extrema. Total nacional y Bolívar 
2016 - 2017 

 
Fuente: DANE, 2018 

 
En consecuencia, la SUPERACIÓN DE LA POBREZA y la reducción de la 
desigualdad, constituirán los principales objetivos de la gestión de gobierno de 
Bolívar caminando, su núcleo propositivo, por cuanto es evidente que las grandes 
dificultades de nuestra economía se relacionan con la persistencia de ella y 
especialmente de la pobreza extrema. 
 
Gobierno lejano 
 
Otro factor que ha incidido negativamente en el desarrollo económico y social de 
Bolívar, especialmente en cuatro (4) de las siete (7) Zodes que conforman el 
departamento, es la lejanía de muchos municipios de la ciudad de Cartagena, 
capital del departamento, ubicada en el extremo noroccidental del territorio 
departamental. Si bien existe un sistema de gobierno municipal, que garantiza la 
presencia del Estado en el territorio del departamento, es manifiesta la ausencia de 
un sistema de gobierno departamental cercano a los bolivarenses.  
 
En esas lejanas zonas, ubicadas a 300 y 600 kilómetros de distancia de la capital, 
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la presencia del gobierno departamental sólo se nota en unas instituciones 
educativas que se manejan por teléfono y correos electrónicos desde la Secretaría 
de Educación de Bolívar; de hospitales regionales ubicados en cuatro de los      
46 municipios del departamento y dos sedes de direcciones de gestión territorial, de 
poca capacidad resolutiva, ubicadas en el Carmen de Bolívar y Magangué. 
 
Esta notoria ausencia del gobierno en la mayor parte del territorio, ha producido  
baja gobernabilidad y bajo índice de gobernanza departamental.  
 
Cartagena en su Sitio 
 
Un capítulo especial de mi propuesta de gobierno se lo dedico a Cartagena, por el 
peso que tiene el distrito en la estructura social y económica del departamento, al 
representar el 49% de la población total y el 67% del PIB departamental. Una ciudad 
que, no obstante la importancia geopolítica, económica y cultural que históricamente 
ha tenido para el país, se encuentra afectada por múltiples problemas relacionados 
con su gobernabilidad, la desigualdad del ingreso, la evidente pobreza objetiva de 
las condiciones de vida y la pobreza monetaria en muchos sectores de su población, 
la carencia de drenajes pluviales y de otras obras fundamentales para el 
mejoramiento de su competitividad. 
 
Asimismo, Cartagena registra muy poca articulación entre sus distintos actores para 
impulsar la innovación; la escasez de recurso humano capacitado en actividades de 
ciencia, tecnología e innovación (ACTI), inexistencia de políticas y programas 
estructurales de innovación, una baja apropiación social del conocimiento y una baja 
capacidad para generar y usar conocimientos. 
 
Por supuesto, Cartagena cuenta con ingresos fiscales superiores a los del 
departamento y, por su importancia geoestratégica, acapara la atención del 
gobierno nacional y de inversionistas privados a nivel nacional e internacional, 
hecho que de alguna manera constituye un paliativo a la falta de capacidad de su 
presupuesto para financiar su propio desarrollo. 
 
El departamento de Bolívar, dada la envergadura de las necesidades del resto del 
departamento y sus limitaciones presupuestales, relativamente poco es lo que ha 
invertido en Cartagena. Por lo anterior, a sabiendas de que el desarrollo –como se 
ha dicho– es un proceso acumulativo de experiencias donde deben participar todos 
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los actores del territorio, en el caso de nuestra ciudad capital requiere planear rutas 
de acción por las que debemos caminar cada actor de acuerdo con nuestras 
competencias legales y posibilidades financieras. 
 
Es por eso que he establecido un eje programático especial en mi programa de 
gobierno denominado “Cartagena en su Sitio” en alegoría a la ley 1784 de 2016, 
precisamente presentada por el entonces representante a la Cámara, Pedrito 
Pereira Caballero, hoy alcalde de lujo del Corralito de Piedra. En este eje 
programático defino mi compromiso de acompañar en la gestión y financiación de 
sus macroproyectos de desarrollo y en especial el de drenaje de aguas pluviales, 
que afecta a millares de cartageneros en época invernal. 
 
Ganar y avanzar 
 
Seguir ganando y avanzando a través del pedregoso camino del desarrollo del 
departamento, constituirá, entonces, mi principal misión de gobierno, que iniciaré al 
día siguiente que los bolivarenses me den el triunfo en las urnas el próximo domingo 
27 de octubre. Una misión que girará en derredor de ir superando la pobreza para 
hacer de Bolívar un territorio de oportunidades, seguro y próspero. 
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Cómo sueño a Bolívar 
 
 
Sueño un Bolívar que camina hacia la anhelada superación de la pobreza, con 
mayor y mejor calidad de vida, empleo, sin analfabetismo, educación inclusiva e 
incluyente, de calidad y con pertinencia laboral; salud con cobertura, calidad y 
eficiencia total y viviendas dignas y hábitats confortables.  
 
Sueño un Bolívar con mayores y mejores oportunidades de empleo e ingreso 
familiar para todos. 
 
Sueño un Bolívar seguro, sin violencia en los hogares, las ciudades y los campos.  
 
Sueño un Bolívar integrado territorialmente a través de una sólida red de vías 
carreteras primarias, secundarias y terciarias. 
 
Sueño un Bolívar sin riesgos, ambientalmente sustentable, a salvo de cualquier 
amenaza natural, con un sistema de gestión del riesgo, actuante todos los días del 
año en cada centímetro de su territorio. 
 
Sueño un Bolívar cercano a la gente, con un sistema de gobierno departamental 
actuando en todas las zonas de su territorio, democrático, participativo, 
comunitariamente autogestionario, socialmente auditable, efectivo en los resultados 
de la gestión pública de su gobierno y transparente en el manejo de los asuntos y 
recursos públicos. 
 
Sueño un Bolívar con garantía de derechos para todos, socialmente incluyente y 
económicamente equitativo, con políticas públicas que prioricen a los niños, los 
adolescentes, los jóvenes en riesgo social, las mujeres cabeza de familia, los 
adultos mayores, las personas en situación de discapacidad y los discriminados y 
marginados por la violencia o por sus preferencias sexuales o condición étnica. 
 
Sueño un Bolívar valorado en su identidad cultural, que rescata sus tradiciones 
folclóricas ancestrales y visibiliza y promueve el patrimonio material e inmaterial de 
la población de todos sus municipios  
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Bolívar con valores 
 
Para avanzar hacia ese Bolívar soñado, me propongo desarrollar un gobierno 
fundamentado en los siguientes valores: 
 

 Compromiso total y absoluto con la gente de mi departamento. 
 

 Respeto por la diversidad y por los más vulnerables, salvaguardando sus 
derechos y eliminando las barreras que los invisibilizan. 
 

 Honestidad para que lo público sea sagrado. Nuestro límite no será 
únicamente la ley, sino la ética. Haré un gobierno transparente. 
 

 Participación. Todos trabajando unidos por un Bolívar caminando hacia la 
superación de la pobreza y la prosperidad, donde cartageneros, diquenses, 
montemarianos, mojaneros, momposinos, lobanos y medio-magdalenense 
andemos por un mismo camino, que debe ser el de la prosperidad económica 
y social.  

 
Bolívar con principios 
   
El Bolívar soñado lo haré posible a través de una gestión de gobierno bajo los 
siguientes principios: 
 

 Prevalencia del interés social por la niñez y la población más vulnerable. Los 
débiles y los excluidos serán por los que más caminaremos en la búsqueda 
de su inclusión y trato digno. Mi reto es hacer de Bolívar un departamento 
socialmente sostenible, priorizando acciones que beneficien a la población 
más vulnerable: niñez, adolescencia, jóvenes en riesgo social, mujeres 
cabezas de familias, adulto mayor, personas en discapacidad, LGTBI, 
indígenas y afros y víctimas del conflicto armado, entre otros sectores.  
 

 Goce efectivo de derechos. De la mano de los bolivarenses construiremos 
una visión estratégica y un plan de desarrollo con enfoque de Derechos 
Humanos, que nos permita caminar y avanzar en su promoción y protección. 
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 Gestión pública de resultados. Exigiré resultados de gestión acordes con las 
metas que queden definidas en el plan departamental de desarrollo. 
 

 Participación ciudadana. La gestión de mi gobierno buscará cualificar la 
participación ciudadana y comunitaria en todos los procesos decisorios de 
los recursos públicos y promover el control social. Me comprometo a generar 
un gobierno visible donde todos tengan la oportunidad de conocer y 
participar. 
 

 Buen Gobierno. Propiciaré el buen gobierno, entendido como el ejercicio 
adecuado de nuestras capacidades para hacer el bien común, siempre 
respetando la autonomía de los municipios y acogiéndonos a los principios 
constitucionales de complementariedad y subsidiariedad. 
 

 Inclusión. Generaré las oportunidades para que los bolivarenses sin 
distinción puedan beneficiarse de los resultados de nuestro plan de 
desarrollo. 

 
Enfoque de gestión 
 
El modelo de gobierno del Bolívar que sueño tendrá los siguientes enfoques de 
gestión: 
 

 Enfoque de Derecho. La defensa y garantía de los derechos humanos será 
el hilo conductor orientador del accionar de mi gestión pública: vida digna, 
derechos de la primera infancia, la niñez y los jóvenes; promoción de la 
equidad de género; protección del medio ambiente; mejores condiciones de 
convivencia, seguridad y paz, serán algunos de los objetivos de esa gestión. 
Desde este programa de gobierno me comprometo a incorporar estrategias 
y metas concretas dirigidas a la consecución y mantenimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS de Naciones Unidas. 
 

 Unidad en la diversidad. Bolívar es un departamento fragmentado territorial, 
social, económica y culturalmente y sumido en la pobreza, especialmente en 
su área rural, por lo que requiere de grandes esfuerzos en el corto, mediano 
y largo plazo para unirlo en todos esos componentes. Para ello, en mis cuatro 
años de gobierno, me propongo convocar las fuerzas vivas del departamento 
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en torno a un gobierno de unidad, que integre voluntades hacia la 
asociatividad municipal e inter departamental como estrategia para lograr la 
prosperidad a través de un acuerdo sobre lo fundamental.  
 

 Enfoque diferencial y de ciclo vital. No todos los grupos etarios requieren de 
iguales estrategias de apoyo y atención. Por eso mi gestión de gobierno 
tendrá en cuenta la garantía de derechos según grupo poblacional en riesgo 
de vulnerabilidad (víctimas del conflicto armado, etnia, discapacidad) y por 
ciclo vital (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor). 
 

 Enfoque de Sostenibilidad Ambiental. Con este enfoque propiciaré la 
armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, su 
conservación y la protección de los recursos naturales. La gestión del riesgo 
y la gestión ambiental serán unas de nuestras mayores preocupaciones.  
 

 Articulación de la planeación económica y social con la territorial. Como 
cabeza del gobierno departamental, lideraré procesos de articulación entre 
la planeación del desarrollo socioeconómico (contenida en los planes de 
desarrollo departamental y municipal) y el ordenamiento territorial (contenido 
en esquemas y planes de ordenamiento territorial –EOT, PBOT y POT). En 
este sentido trabajaré con los alcaldes en agendas de gobierno conjuntas, 
que den prevalencia a lo territorial y poblacional.  

 
Hacia el Bolívar seguro y de oportunidades 
 
El Bolívar que sueño será un Bolívar posible siempre y cuando persistamos con 
disciplina en la ruta metodológica que viene trazada por las leyes de la planificación 
del desarrollo y las buenas acciones de los gobiernos anteriores (nacionales, 
departamentales y municipales), que han hecho posible reducir la pobreza y mejorar 
las condiciones de vida del departamento. 
 
Por supuesto, se trata de un camino que hay que recorrer en el corto, mediano y 
largo plazo para llegar a la meta deseada, que tiene como principal obstáculo la 
limitada capacidad de inversión de nuestro departamento frente al tamaño de las 
necesidades que deben ser satisfechas. 
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Para avanzar hacia esos sueños, en el próximo cuatrienio de gobierno me propongo 
implementar las siguientes estrategias de programación y ejecución de los recursos 
para el desarrollo: 
 
1ª) Inversión Compensatoria Multidimensional. Haré un gobierno que propicie la 
superación de inequidades territoriales históricas. Por lo tanto, priorizaré la gestión 
de inversión en aquellos territorios y poblaciones municipales con mayores índices 
de pobreza multidimensional y dineraria, trabajando de la mano del gobierno 
nacional y los alcaldes municipales mediante un proceso permanente de 
concertación con las comunidades.         
 
2ª) Intervenciones Sistémicas Multidimensionales Focalizadas. La inversión 
departamental la orientaré hacia aquellas dimensiones y sectores del desarrollo 
departamental con mayor capacidad de generar un Bolívar con oportunidades para 
todos, superador de pobreza y generador de empleo y prosperidad general.    
 
3ª) Alianzas Público – Privada y Comunitarias. Desarrollaré un modelo de gestión 
pública corporativa, basado en asociaciones con organizaciones comunitarias, 
cívicas y gremiales (modelo APPC). 
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Nuestra Misión por Bolívar 
 
 
Caminar hacia un Bolívar Seguro, superador de pobreza y próspero, con 
oportunidades para todos y con gobernanza, implica asumir la misión de mantener 
y superar las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 
de Naciones Unidas, que tienen por finalidad poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS agrupados por Ejes Misionales  

del Programa de Gobierno 
 

 
 
Asimismo, supone cumplir la MISIÓN que la Constitución Nacional le asigna al 
Estado de SERVIR a la Comunidad, PROMOVER la prosperidad general y 
GARANTIZAR la efectividad de los principios, derechos y deberes de los 
ciudadanos y FACILITAR la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural (Art. 2º Constitucional). 
 
Teniendo en cuenta estos mandatos superiores, y la visión que tengo del 
departamento, así como los valores, principios, enfoques y estrategias de desarrollo 
que he definido para alcanzarlos, el Bolívar caminando tendrá los siguientes Ejes 
Misionales y Programáticos:  
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De la intersección del eje Bolívar Superando Pobreza con el de Bolívar, Territorio 
de Oportunidades, obtendremos un Bolívar con Dignidad, es decir, con calidad de 
vida. De la intersección del primer eje con el de Bolívar Seguro y con Gobernanza 
obtendremos un Bolívar Incluyente, es decir socialmente sostenible, y de la 
intercepción de este último eje con el segundo lograremos el Bolívar Equitativo, es 
decir, el Bolívar socialmente justo.  
  

I. Bolívar Superando Pobreza 
 
Este primer eje misional, a su vez, estará conformado por los siguientes ejes 
programáticos:  
 
1º) Vivienda Digna y Hábitats Sostenibles. La vivienda es el pedacito de territorio 
donde las familias bolivarenses escenifican sus vidas; donde se desarrolla la 
primera infancia, la infancia, la adolescencia y juventud de nuestros hijos y la 
principal realización de toda persona como proyecto de vida. Por eso procuraré 
hasta donde me den las fuerzas que cada familia bolivarense tenga una vivienda 
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digna, con servicios domiciliarios completos y con un entorno barrial, comunal o 
corregimental adecuado.  
 
2º) Salud con Calidad y Oportunidad. Una de las mayores tragedias de los 
bolivarenses, especialmente los pobres, es no contar con un servicio de salud 
inmediata, de calidad y reparativo. En mi gobierno haré la vida imposible a las EPS 
e IPS públicas y privadas para que cumplan con oportunidad, calidad y efectividad 
la prestación de este servicio. Ayudaré a los municipios certificados en salud a 
modernizar sus hospitales locales y centros de salud en infraestructura y dotación 
asistencial y tecnológica. 
 
3º) Educación para toda la vida. La mejor manera de garantizarle a los 
bolivarenses su pase hacia la prosperidad, es ofreciéndoles un servicio de 
educación preescolar, básica, media y superior incluyente, sin privilegios, con 
calidad y pertinencia laboral. Voy a convertir la EDUCACIÓN en la principal escalera 
de superación de la pobreza. A través de mi propuesta de calidad educativa espero 
lograr más y mejor infraestructura y dotación; docentes a tiempo y actualizados; 
jornada única y colegios conectados al mundo para lograr el cierre de brecha de 
inequidad que existe entre la educación que se presta en la zona urbana y la que 
se presta en la zona rural. 
 
Mi propuesta de educación laboral garantizará que todos los estudiantes de 
nuestras instituciones educativas desarrollen competencias laborales que les 
permita hacerse a una formación técnica y entrar al mercado laboral una vez 
egresen de su bachillerato, o bien les permita continuar en la cadena de formación 
educativa hacia los niveles técnico superior, tecnológico y universitario. Llevaré la 
universidad a todos los municipios del departamento, a través de todas las 
modalidades.  
 
4º) Bolívar Sin Hambre. Con la ayuda del gobierno nacional y de los gobiernos 
municipales, erradicaré el hambre del territorio del departamento, mediante 
estrategias de seguridad alimentarias con participación comunitaria. 
 
5º) Deporte y Recreación para el desarrollo integral. Continuaré la gestión de los 
gobiernos Gossain y Turbay en materia de construcción de infraestructura deportiva. 
Haré énfasis en la programación deportiva y recreativa con eventos competitivos 
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departamentales en varias disciplinas, con enfoque de género y etario, y en el apoyo 
al deporte competitivo de alto rendimiento.   
 
6º) Bolívar con Tejido Social. Nuestra política social girará en torno al 
fortalecimiento de la familia como nodo esencial articulador de la vida comunitaria. 
Apoyaré a los municipios en programas de convivencia familiar, lucha contra la 
violencia intrafamiliar, escuelas de padres, agricultura familiar para el auto 
abastecimiento de alimentos, entre otras acciones.    
 
7º) Bolívar con Identidad Cultural. Más festivales para el rescate de nuestra 
identidad autóctona y la diversidad cultural; fomento a la economía naranja con 
formación y apoyo a emprendimientos creativos y apoyo a festividades tradicionales 
de los municipios de Bolívar constituirán las acciones más representativas de mi 
gobierno en este sector. 
 
8º) Bolívar Solidario. Impulsaré una cultura basada en la solidaridad social y un 
modelo de competitividad gana–gana, que impida sacar del camino del desarrollo a 
sectores poblacionales marginados por el abandono del Estado y la indiferencia 
social. 
 
9º) Bolívar con Valores. La transparencia en las actuaciones públicas y el respeto 
a los derechos humanos, la inclusión y la equidad social estarán presentes como 
valores transversales en cada uno de los programas a ejecutar en mi gobierno.  
 

II. Bolívar Territorio de Oportunidades 
 
Este segundo eje misional se estructura en derredor de los siguientes ejes 
programáticos: 
 
1º) Bolívar Viable. Trabajaré por un solo Bolívar, por un departamento viable de 
cabo a rabo. La TRONAL BOLÍVAR será nuestro proyecto bandera en inversión vial, 
con la que integraremos el Norte, al Centro y al Sur de Bolívar, construyendo lo que 
falta, pavimentando los tramos destapados y elaborando los estudios que se 
necesiten.  
 
Mi propuesta de la “Tercera Vía para el Desarrollo” tendrá la finalidad de ampliar la 
cobertura de vías terciarias del departamento para que los caminos de Bolívar 
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lleguen a lo más profundo del campo productivo. Para lograrlo, gestionaremos ante 
el gobierno nacional, los organismos de cooperación internacional, el sector privado 
y las alcaldías, bancos de maquinarias amarilla cofinanciados por mi gobierno, para 
la construcción de nuevas vías, el mejoramiento de las existentes, la construcción 
de mini-distritos de riego y la recuperación y/o mantenimiento de los humedales. 
 
2º) Bolívar con más y mejores Empleos. A partir de las grandes potencialidades 
que tiene el departamento en turismo cultural, ecológico y agroturismo, así como las 
grandes posibilidades para el desarrollo de la agroindustria en el sector rural, voy a 
invertir en el mejoramiento de las condiciones básicas de nuestro territorio para 
atraer la inversión privada y lograr la relocalización de empresas en el 
departamento. 

 
Apuestas productivas de Bolívar 

 
 
Fortaleceré las capacidades institucionales del departamento para la articulación 
con el Gobierno Nacional y las entidades comprometidas en el Pacto por el 
Emprendimiento, que promueva la formalización y la productividad del sector 
privado y solidario, beneficiando a micro, pequeñas y medianas empresas a través 
de estrategias de desarrollo empresarial; la promoción de emprendimientos 
escalados, emprendimientos dinámicos acelerados, incubadoras fortalecidas, 
aceleradoras fortalecidas; compromisos de inversión en fondos de capital de riesgo; 
pequeñas y medianas empresas beneficiarias de productos financieros; valor de los 
créditos garantizados a través del Fondo Nacional de Garantías; empresas 
vinculadas al programa de crecimiento empresarial para la formalización; Cámaras 
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de Comercio (Cartagena y Magangué) con Ventanilla Única empresarial en 
operación, todo en un ambiente regulatorio y económico para la competencia y la 
actividad empresarial. 

 
Cartagena. Participación de los sectores en la generación de empleo 2017 

 
 
Igualmente, voy a hacer de Bolívar un departamento más productivo y competitivo, 
con empleo y oportunidades de ingresos para todos. Le daremos un revolcón a la 
estructura productiva de los municipios del departamento, con la finalidad de 
repotenciarla, diversificarla, industrializarla y ponerla al servicio de la gente.  
 
Haré una transformación a fondo del modelo de gestión educativa formal para 
mejorar el capital humano del departamento; concertaré con las universidades una 
política de ampliación de cobertura para que las oportunidades de la educación 
superior lleguen a todos los territorios del departamento. Gestionaré la instalación 
de sedes regionales de formación laboral del SENA en cada Zodes del 
departamento. 
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Promoveré las condiciones para que el Agro en Bolívar vuelva a recuperar su 
importancia como uno de los principales sectores productivos del departamento. 
Dedicaré mis esfuerzos para la agroindustrialización del campo, mediante alianzas 
estrategias que queden consignadas en el Pacto por la Competitividad de Bolívar.  
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3º) Bolívar Sustentable. La recuperación de humedales y la protección de 
ecosistemas en peligro será un propósito fundamental de mi gobierno. Aprovecharé 
nuestros ecosistemas ambientales para el ecoturismo y el disfrute de nuestra gente 
y para la generación de empleo productivo a las familias bolivarenses.     
 
4º) Bolívar Sin Riesgo. Reorganizaré el sistema departamental de gestión del 
riesgo para reducir al máximo la vulnerabilidad que presentan vastas zonas del 
departamento por riesgo de amenaza de inundaciones y de remoción en masa. 
Habrá vigilancia y monitoreo de los factores de riesgo todos los días del año en cada 
centímetro del territorio departamental. 
 
5º) Bolívar Digital. Garantizaré un Bolívar conectado entre todos sus municipios y 
con Colombia y el Mundo. A través de alianzas estratégicas con el sector privado 
llevaré antenas de telefonía rural a territorios donde no haya cobertura; desarrollaré 
programas de alfabetización digital en todos los municipios del departamento para 
acabar con el analfabetismo funcional; reviviré los laboratorios digitales VIVELAB 
extendiéndolos a más municipios; garantizaré servicios de INTERNET permanente 
en las Instituciones Educativas del departamento. 
 

III. Bolívar Seguro y con Gobernanza  
 
1º) Bolívar Seguro y en Paz. Hacer de Bolívar un territorio seguro y en convivencia 
ciudadana será la principal finalidad de este eje misional de mi gobierno. No habrá 
un pedazo del territorio de Bolívar donde no haga presencia la fuerza pública. 
Realizaré Consejos Zodales de Seguridad cada dos meses y extraordinariamente 
en los municipios donde se requiera para desarrollar una permanente labor de 
seguimiento, monitoreo, evaluación y retroalimentación de mi política de seguridad 
y convivencia ciudadana. 
 
2º) Bolívar Decide. La participación ciudadana y comunitaria en los procesos de 
formulación y ejecución del presupuesto departamental, del plan departamental de 
desarrollo y demás planes y programas que correspondan a las competencias del 
departamento, no solamente la garantizaré como derecho constitucional y legal de 
los ciudadanos sino como garantía para la gobernabilidad y la gobernanza 
departamental, así como para la legitimación política de mi gobierno.  
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3º) Bolívar Cercano. Modificaré la actual estructura administrativa del 
departamento para crear dependencias funcionales para el cumplimiento de las 
propuestas que he plasmado en este programa de gobierno. Asimismo, estableceré 
direcciones de gestión territorial en aquellas Zodes donde no existan, para 
garantizar un gobierno cercano a todos los bolivarenses. Estas dependencias serán 
dotadas de recursos humanos que saldrán de la actual planta de personal de las 
dependencias de la gobernación, y de recursos legales y tecnológicos capaces de 
concitar el interés de las administraciones municipales y de los sectores gremiales 
y comunitarios para consolidar un gobierno de gestión corporativa. 
 
4º) Bolívar Transparente. Me comprometo hacer un gobierno de frente a la 
ciudadanía, responsable en el manejo de los fondos públicos, austero, con libre 
acceso de los ciudadanos a información relevante sobre la manera como se 
administran e invierten los recursos públicos; un gobierno que propiciará el uso 
efectivo y eficiente de los recursos disponibles; un gobierno que rinde cuentas no 
solamente cuando por ley le corresponda hacerlo sino cada vez que se le pida.  
 
5º) Bolívar Autogestiona. La autogestión comunitaria para el desarrollo constituirá 
en mi gobierno una de las más importantes estrategias de inclusión y equidad social, 
modelo participativo que ha tenido éxito en muchas partes de país y, 
particularmente, en nuestro departamento como, por ejemplo, en la llamada 
“revolución del pavimento” de la actual administración municipal de Magangué. La 

implementaré mediante convenios con juntas de acción comunal y otras 
organizaciones comunitarias legalmente reconocidas, en la conformación de las 
misiones de superación de pobreza que haré en temas de mejoramiento de 
vivienda, servicios públicos, obras de desarrollo urbano, ejecución de proyectos de 
agricultura familiar, entre otros.   
 
6º) Bolívar con Resultados. Continuaré el modelo de “Gobierno por Resultados” 
que incorpora a la evaluación pública estrategias que han sido exitosa en el sector 
privado, con las que espero acentuar la eficiencia y eficacia en la planificación y 
aplicación de estrategias y políticas públicas departamentales. Este modelo hará 
parte de mi ciclo de gestión en temas de planificación, gestión de proyectos, 
monitoreo y evaluación, aplicable a las distintas áreas de gestión que conforman la 
estructura global del departamento.  
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Ejes Programáticos  
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BOLÍVAR SUPERANDO POBREZA 

RUTAS Variantes Línea Base Compromisos  ODS 
PND  

2018 - 2022 
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Incidencia de la pobreza 
monetaria 2017:  
 
Cartagena: 22.3% 
Bolívar:      38.2% 
Colombia:  26.9% 
 
Municipios con mayor 

pobreza: 

 

Santa Rosa de Lima: 58.6% 

San Jacinto: 51.8% 

Carmen de Bolívar: 50.6% 

San Juan Nepomuceno: 

41.7% 

San Jacinto del Cauca: 

41.7% 

 
Coeficiente de Gini 2017: 

 

En un valor que oscila entre 1 

y 0 donde 1 significa mayor 

concentración de ingresos y 

mayor desigualdad, para el 

año 2017, el coeficiente en 

Bolívar fue de 0,461 un poco 

mejor que el de 2016 que fue 

de 0,480. A nivel nacional, el 

coeficiente Gini en el 2017 

fue de 0,508 y de 0,517 el 

año anterior. 

1ª) Suscripción del PACTO BOLÍVAR SUPERANDO 
POBREZA, entre actores estatales, privados y comunitarios 
del departamento, acorde con los lineamientos del PND 
2018 – 2022, para avanzar en la equidad de oportunidades 
mediante la atención diferenciada en las zonas más 
rezagadas y fortalecer los mecanismos que contribuyen a la 
disminución de la pobreza. 
 
2ª) Mesa Departamental de Equidad para la Superación 
de la Pobreza como instancia de carácter decisorio 
presidida y convocada por el Gobernador, para coordinar 
sectores y entidades del gobierno departamental con el 
nacional en el diseño e implementación de acciones y en la 
destinación de recursos de acuerdo con las prioridades 
territoriales y poblacionales en la reducción de la pobreza; 
así como en el seguimiento y rendición de cuentas frente a 
las metas trazadoras acerca de la pobreza.  
 
3ª) Fortalecimiento del Consejo Departamental de 
Política Social -CODPOS, para la articulación de acciones 
entre las distintas dependencias del departamento. 
 
4ª) Tablero de control y Seguimiento con diseño y 
funciones similares al tablero nacional, principal herramienta 
de la Mesa de Equidad. Contendrá los indicadores 
estratégicos de reducción de pobreza y desigualdad. 
Monitoreará el avance en estos indicadores y será la fuente 
para: i) aprobar ajustes y creación de oferta para la 
reducción de la pobreza; ii) identificar cuellos de botella ante 
retrasos o incumplimiento de las metas; y iii) tomar 

 
 

 
 

III. Pacto por 
la Equidad, 
política Social 
Moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados. 
 
Línea K  
 
Que nadie se 
quede atrás: 
acciones 
coordinadas 
para la 
reducción de 
la pobreza y la 
desigualdad. 
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decisiones de inversión y orientación del gasto frente a las 
prioridades.  
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-Déficit cuantitativo de vivienda 
en Bolívar: 13,11% (53.261 
viviendas) 
 
-Déficit cualitativo: 45,04% 
(186.977 viviendas unidades 
especialmente en zonas rurales)  
 
-Municipios con mayores déficits: 
Magangué, María La Baja, 
Arjona, El Carmen de Bolívar, 
Mompox, Pinillos, San Pablo y 
Santa Rosa del Sur. 
 
-Catastro: más del 50% de los 
predios se encuentran 
desactualizado en información 
catastral  
 
Rezago catastral  
 
En zona urbanas 29 
En zona rural: 25 
 

 

1ª) Pacto por más y mejores viviendas. Suscribiré con el 
gobierno nacional, los alcaldes y juntas de acciones 
comunales del departamento un pacto social por el derecho 
de los bolivarenses a tener una vivienda digna. Este pacto 
contendrá las estrategias de la política nacional de vivienda 
contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.  
 
2ª) Casa Digna, Vida Digna. Con este programa mejoraré 
las condiciones físicas y sociales de la vivienda social, sus 
entornos y de asentamientos precarios (autogestión 
comunitaria). 

 
3ª) Semillero de propietarios. Con este programa de 
arrendamiento social y de ahorro, lograré que muchos 
bolivarenses se beneficien de los subsidios para 
arrendamiento de vivienda nueva o usada, como vehículo 
de transición hacia la propiedad. 
 
4ª) Mi Casa Ya. Impulsaré el Mi Casa Ya (MCY) mejorado 
por el MinVivienda para la adquisición de vivienda propia, 
que ampliar la oferta de crédito para penetrar en los 
segmentos de ingresos más bajos e informales. 
 
5ª) Vivienda rural. En articulación con MinAgricultura 
implementaré un programa de vivienda VIS y VIP rural con 
condiciones favorables de financiación (tasas de interés, 
periodos, plazos), de acuerdo con las características y 
capacidad financiera de nuestra población rural. 
 
6ª) Banco de Tierras con servicios. Fomentaré en los 
municipios con aportes del departamento, la constitución de 

 

 
 

 
 

 
 

III. Pacto por 
la Equidad, 
política Social 
Moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados. 
 
Línea E.  
 
Viviendas y 
entornos 
dignos e 
incluyentes 
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bancos de tierra para la adjudicación de lotes con servicios 
a familias sin techo. 
  
7ª) Legalización y Titulación de Predios. Implementaré un 
programa de titulación de predios ocupados con viviendas 
de interés social.  
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Cobertura acueducto 2016:  
Bolívar: 55.1% Colombia: 76.8% 
 
Índice de Riesgo de Calidad de 
Agua para el Consumo Humano 
(IRCA) 
Municipios con más alto riesgo 
2017: 
 
Cicuco: 37.52 
Pinillos: 42.06 
Mompox: 43.0 
San Cristóbal: 42.31 
Cobertura de Alcantarillado:  
Bolívar: 48.8% 
Colombia: 69.3% 
 
-44% de la población en las 
cabeceras municipales cuenta 
con un servicio integral de aseo 
(recolección, tratamiento y 
disposición de residuos sólidos). 
botaderos a cielo abierto  
 
-40 botaderos satélites de basura 
en donde se disponen residuos 
de manera irregular. 

 

1ª) Fortalecimiento del Plan Departamental de Agua 
(PDA), para mejorar y garantizar la prestación eficaz de 
estos servicios públicos 
 
2ª) Asistencia técnica, seguimiento y vigilancia a 
prestadores municipales de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo. Modernización del Servicio Público de 
Aseo 
 
3ª) Soluciones alternativas de agua potable, 
manejo de aguas residuales y residuos sólidos en 
las zonas rurales y PDET. 
 
4ª) Alcantarillado y Rellenos Sanitarios –PMARES para 
cabeceras municipales. Suscripción de convenios con los 
municipios y la nación para la formulación de planes 
maestros de alcantarillado y rellenos sanitarios.  
 
5ª) Fomento a la construcción de rellenos sanitarios 
regionales. Priorizaré la construcción de rellenos sanitarios 
regionales al interior del departamento y con otros 
departamentos. 
 
6ª) Plan de Saneamiento Básico Rural. Mediante convenio 
con la nación y los municipios promoveré la construcción de 
baterías sanitarias en centros poblados rurales del 
departamento. 
 
7ª) Promoción de iniciativas comunitarias de separación 
de residuos en la fuente y reciclaje como iniciativa 

 
 

 
 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
servicios 
públicos: agua 
y energía para 
promover la 
competitividad 
y el bienestar 
de todos. 
 
Línea B.  
 
Agua limpia y 
saneamiento 
básico 
adecuado 
hacia una 
gestión 
responsable, 
sostenible y 
equitativa. 
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emprendimiento económico y ambiental, conjuntamente con 
los municipios 
  
8ª) Impulso a la producción de compost para la 
repotenciación de la actividad agrícola a partir del uso de 
residuos orgánicos. 
 
9ª) Erradicación total de basureros satélites en el 
departamento promoviendo el uso de sistemas de vigilancia 
comunitaria y comparendos ambientales 



 
 
 

41 
 

B
O

L
ÍV

A
R

 C
O

N
 E

N
E

R
G

ÍA
 IN

N
O

V
A

D
O

R
A

 

Cobertura 2018 
 
-Índice de cobertura de energía 
eléctrica -ICEE (2016): Bolívar: 
98,17%.   
 (547.392 viviendas de un total 
de 557.612 viviendas) 
 
Sin cobertura: 10.220  
 
Peor cobertura: Morales (26.11% 
de viviendas desatendidas, es 
decir con 2.669 familias), Arenal 
y Cantagallo, y San Jacinto del 
cauca con índices inferiores al 
70,92%.  
 
Cobertura rural:  
Bolívar: 89.4% Colombia: 87.8% 
 
-Mejores coberturas: municipios 
subregiones: Loba, Isla de 
Mompós y Montes de María: + 
del 95% y municipios del norte 
de Bolívar con + del 96%. 
 
100%: Cartagena, Villanueva, 
Clemencia, Turbana, San 
Cristóbal, San Estanislao, 
Soplaviento y Turbaco.  
 
Deficiencias: 
Mala calidad del servicio 
representada en constantes 
cortes al suministro así como la 
alta variabilidad en el voltaje que 
produce daño de 

1ª) Bolívar 100% energizado. Gestionaré ante el gobierno 
nacional (Fondo de Electrificación Rural –FAER y Fondo de 
Normalización de Redes Eléctricas -PRONE) y los 
municipios, la cobertura en energía eléctrica en el 100% de 
los centros poblados rurales del departamento y para la 
normalización del servicio en zonas informales de cabeceras 
municipales. Implementación de proyectos de energía 
eléctrica renovable y sostenible en zonas rurales no 
interconectadas a partir de uso de celdas fotovoltaica. 
 
2ª) Repotenciación energética por un Bolívar 
Competitivo. Adoptaremos e implementaremos un plan de 
repotenciación eléctrica en el departamento, que permita 
mejorar las condiciones para el desarrollo industrial de los 
municipios. Gestión ante la Unidad de Planeación Minero 
Energética, para el mejoramiento del sistema de trasmisión 
regional (STR) en los municipios con problemas de 
saturación en la cargabilidad de las redes y subestaciones. 
 
3ª) Bolívar Solar. Promoveré la instalación de granjas 
solares como solución energética para proyectos 
agroindustriales, proyectos mineros y suministros de energía 
eléctrica en zonas no interconectadas. 
 
4ª) Bolívar al Viento. Promoveré el norte del departamento 
como un destino de inversión para proyectos de Energía 
Eólicos. 
 
5ª) Más Inversión Eléctrica. Gestionaré ante el nuevo 
operador del servicio eléctrico de la región Caribe, la 
apropiación de los recursos necesarios para la mejora del 

 
 

 
 

VIII. Pacto por 
la calidad y 
eficiencia de 
servicios 
públicos: agua 
y energía para 
promover la 
competitividad 
y el bienestar 
de todos. 
 
Línea A  
 
Energía que 
transforma: 
hacia un 
sector 
energético 
más 
innovador, 
competitivo, 
limpio y 
equitativo 
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electrodomésticos de los 
ciudadanos.  
 

servicio eléctrico en las poblaciones de interés estratégico y 
social que se definan en el plan departamental de 
desarrollo. 
 
6ª) Montes de María Petrolera. Impulsaré la exploración y 
explotación de hidrocarburos en la subregión de los Montes 
de María, apoyando las acciones que al respecto adelante 
el gobierno nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

43 
 

G
A

S
 N

A
T

U
R

A
L

 

Cobertura: 
64% con 237.125 usuarios 
 
Mayor déficit: municipios de 
Córdoba (48.18%), El Guamo 
(56,69%), Zambrano (59,45%), 
Santa Catalina (55.97%) y 
Cicuco (67,60%) 
 

1ª) Gestión para la ampliación de cobertura del servicio 
de gas natural domiciliario en las cabeceras municipales del 
departamento que carezca del mismo. 
 
2ª) Gestión para la instalación de gasoductos troncales 
de gas natural para llevar el servicio a centros poblados 
rurales del departamento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IX. Pacto por 
los recursos 
minero-
energéticos 
para el 
crecimiento 
sostenible y la 
expansión de 
oportunidades 
 
Línea B  
 
Seguridad 
energética 
para el 
desarrollo 
productivo 
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 Afiliación 2017 
 
Afiliados régimen contributivo: 
621.959,0 (29%) 
 
Afiliados al régimen subsidiado: 
1.410.466,0  (69%) 
 
Afiliados a regímenes 
especiales. 
Bolívar: 42.574,0 (2%)  
 
Mortalidad (2016) 
 
Tasa mortalidad /x cada 1.000 
habitantes):  
Bolívar: 3.6 
Colombia: 4.6 
 
Razón de mortalidad materna a 
42 días: 
Bolívar 49.2 
Colombia:51.3 
 
Tasa de fecundidad (por cada 
1.000 mujeres en edad fértil) 
Bolívar: 63.5 
Colombia: 50.7 
 
Tasa de mortalidad infantil en 
menores de 1 año (x cada 1.000 
nacidos vivos). 
Bolívar: 21.0 
Colombia:16.8 
 
Cobertura vacunación 
pentavalente en menores de 1 
año. 

1a) Secretarías de Salud fortalecida para garantizar la 
prestación a tiempo y con calidad. Fortalecimiento técnico 
y operativo en acciones de inspección, vigilancia y control y 
para articular la gestión en relación con la garantía de 
calidad. Coordinación y asistencia técnica a los municipios 
para el mejoramiento de la capacidad resolutiva del Primer 
Nivel, tales como el proyecto de Telemedicina, Plan 
Departamental de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas, Plan de Mejoramiento de la Infraestructura y 
dotación de los puestos de salud.   
 
2ª) Fortalecimiento de los hospitales regionales y 
locales  para la atención humanizada y de calidad.  
 
3ª) Mejor Salud Pública. Mejora de determinantes sociales 
o causas que afectan la salud pública. Plan de Acciones 
Colectivas con cobertura total. Vacunación como es y donde 
es. Educación en promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y  prevención de las violencias sexuales: 
prevención del embarazo adolescente y uniones tempranas 
y consumo de sustancias psicoactivas; juventud naranja: 
servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes 
(secretaría de víctimas y la unidad de víctimas); 
rehabilitación psicosocial (con la dirección de riesgo, 
prevención y adaptación al cambio climático); con Habitat: 
calidad del agua, aire y suelo; con Agricultura, la seguridad 
alimentaria y la nutrición con ciudadanos con mentes y 
cuerpos sano, entre otras articulaciones. 
 
4ª) Salud en todas partes. Atención con enfoque integral y 
diferencial para zonas rurales con población dispersa.  

 
 

 
 

 

III. Pacto por 
la Equidad, 
política Social 
Moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados. 
 
Línea B  
 
 
Salud para 
todos con 
calidad y 
eficiencia 
sostenible 
para todos 
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Bolívar: 83.9% 
Colombia: 91.3% 
 
Tasa de homicidios (x cada 
100.000 habitantes) 
Bolívar: 20.1 
Colombia: 24.8 
 
Tasa de violencia intrafamiliar (x 
cada 100.000 habitantes) 
Bolívar: 144 
Colombia: 189 
 
Morbilidad 
 
-% de nacidos vivos con 4 o más 
controles prenatales: 92.1 
-% de atención institucional del 
parto: 93% 
-Enfermedades del sistema 
circulatorio, con tendencia 
ascendente (124.6 x cada 100 
mil hab). Enfermedades 
isquémicas del corazón. 
Enfermedades 
cerebrovasculares. 
Enfermedades hipertensivas. 
-Demás causas (88,2 muertes 
por 100.000 habitantes)  
-Neoplasias, cuyas tasas en los 
años 2014 y 2015 presentaron 
picos de 52,3 muertes y 52,1 
muertes por cada 100.000 
habitantes. 
-Causas externas con tendencia 
decreciente a 2016 (11,1 
muertes menos por cada 
100.000 habitantes) 

 
4ª) Salud con Todo. Instituciones prestadoras de servicios 
de salud dotadas con infraestructura adecuada y capacidad 
para responder con calidad y efectividad a las necesidades 
de toda la población. Plan de Inversiones Prioritarias de Red 
Hospitalaria para atender requerimientos de infraestructura, 
dotación, calidad, talento humano y sostenibilidad.  
 
5ª) Salud Móvil. Desarrollo e implementación de una oferta 
de servicios de salud móvil, centros médicos y hospitales 
móviles, y fortalecimiento de la estrategia de telemedicina 
dirigida a poblaciones apartadas.  
 
6ª) Más Salud de tercer y cuarto nivel. Promoveré y 
gestionaré asociación pública privada (APP) un hospital de 
tercer y cuarto nivel para el sur del departamento. 
 
7ª) Más vigilancia y control para garantizar calidad en 
salud. Monitoreo permanente de la calidad y efectividad en 
la atención a pacientes en toda la red hospitalaria 
 
8ª) Campaña “El embarazo puede esperar”. Educación en 
derechos sexuales y reproductivos, prevención del 
embarazo en adolescentes. 
 
9ª) Bolívar con infancia protegida. Ampliación de 
cobertura en la Atención Integral a la Primera infancia, 
mediante gestión y articulación con el ICBF. Construiremos, 
por lo menos de un CDI en cada Zodes. 
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-Enfermedades transmisibles, 
con tendencia poco variable en 
el periodo, con una diferencia 
aproximadamente una muerte 
menos asociada a este tipo de 
causas por cada 100.000 hab. 
-Muertes por causas de signos y 
síntomas mal definidos, cuya 
tasa ajustada entre el año 2005 y 
2016 se incrementó de 7,2 a 
11,9 muertes por 100.000 
habitantes 
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 Cobertura 

 
-Tasa de analfabetismo para 
personas de 15 o más años:  
Bolívar:6.69 
Colombia:5.00% 
 
-Estudiantes matriculados 2019: 
226.537 Oficial: 214.189 (94.5%). No 
oficial: 11.748 (5,5%) Urbana oficial: 
121.651 (56.8%) Rural oficial: 93.138 
(43.2%). 
 
Cobertura bruta por niveles (2017): 
Transición: 103.58% 
Ed. Prim: 111.35% 
Ed. Secund: 102.87% 
Ed. Media: 77.19% 
Ed. total: 102.17%  
 
Cobertura neta por niveles (2017): 
Transición: 62.87% 
Ed. Primaria: 88.22% 
Ed. Secund: 72.96 
Ed. Media: 43.18% 
Ed. total: 90.58% 
 
Cobertura Educación Superior 
(2017): 
Bolívar: 37.06% 
Colombia: 52.81% 
 
Años de Educ. para personas de 15 
o más años (2017):  
Bolívar: 8,69 
Colombia:5.00 
 
-# docentes 2019: 9.473 (8.817 
docentes y 656 directivos docentes) 
 
-# Instituciones Educativas 2019: 305 
(224 oficiales y 81 no oficiales) 
 

1a) Buen Comienzo para la Primera Infancia, con 
educación, salud, nutrición y cuidado. Ampliación de 
cobertura en la Atención Integral a la Primera infancia 
mediante gestión y articulación con el ICBF. Construcción 
de un CDI en cada Zodes. Aprestamiento para Primera 
Infancia para atender niños de 3 a 5 años en las 
Instituciones Educativas. 
 
2ª) Todos estudiando en buenos colegios oficiales. 
Mejoraré las sedes educativas, en su infraestructura y 
dotación. Más tiempo en los colegios con alimentación y 
proyectos culturales y deportivos. Construcción de una 
Institución Educativa por Zodes, dotada con los ambientes 
de aprendizaje necesarios para la educación para el trabajo 
y el desarrollo humano (educación laboral). Todos los 
docentes a tiempo y con idoneidad y excelencia y con 
formación permanente y actualización y con bienestar 
docente, con soluciones de alojamiento en las Instituciones 
rurales. Revisión y actualización periódica de los Proyectos 
Educativos Institucionales -PEI. Asesoría y 
acompañamiento a las Instituciones Educativas para el 
mejoramiento en el Índice Sintético de Calidad. 
Construcción y apertura de por lo menos 2 internados 
escolares en las cabeceras municipales, para que los 
estudiantes de las sedes educativas  dispersas que no 
cuentan con el servicio educativo de básica secundaria y 
media, puedan continuar y culminar sus estudios.  
 
3ª) Educación al alcance de un clic. Instituciones 
Educativas Digitales, con alumnos conectados al 
conocimiento, siempre actualizados. Aulas Tecnológicas en 

 
 

 
 

 

III. Pacto por 
la Equidad, 
política Social 
Moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados. 
 
Línea C  
 
Educación de 
calidad con un 
futuro con 
oportunidad 
para todos 
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-Sedes educativas 2019: 1.291 
(1.210 oficiales y 81 no oficiales) 
 
-Población por fuera sistema 
educativo 2019: 41.730 (en 2018: 
36.982) 
 
-Población en extraedad 2019: 
10.5% 
 
-Deserción escolar 2019: 2.48% 
 
Déficit de cobertura 
 
-Pasó de 264.447 estudiantes en 
2007 a 212.423 en 2016. Leve 
recuperación a 2019:  214.189 
estudiantes. Creció entre 2016 y 
2919 en 1.766 estudiantes (0.9%).   
 
Sedes educativas 
-De 1.920 que había en 2007 a 1.241 
en 2016 y 1.210 en 2019. 
 
Recursos 
- 2016: $752 mil 538 millones 
2017: $552 mil 939 millones  
 
-Presupuesto de inversión en calidad 
educativa 2016: $44 mil 496 millones  
2017: 35 mil 475 millones.  
 
Déficit de infraestructura  
 
-55% de las IE no cumplen con las 
normas técnicas nacionales de 
infraestructura y de equipamiento 
educativo.  
 
-Falta de equipamiento técnico 
(laboratorios y aulas informáticas) y 
malas condiciones locativas son los 

Instituciones educativas. Instalación de programas con 
ambientes de simulación para laboratorios y posibilidades 
de conectarse a plataformas o app para el desarrollo del 
bilingüismo. Formación de docentes en la incorporación de 
las TIC a los ambientes de aprendizaje y en el desarrollo de 
competencias integrales. 
 
4ª) Todos estudiando motivados para trabajar y 
producir. Acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes para la construcción de Proyectos de Vida. 
Asesoría para la exploración vocacional y evaluación de 
competencias y actitudes. Implementación de la Jornada 
Única Escolar. -Fortalecimiento de competencias y 
acompañamiento para la presentación de las Pruebas 
Saber. PAE para todos. Transporte escolar seguro y 
oportuno. Media técnica con currículos renovados, dotación 
actualizada y prácticas adelantadas en el sector productivo 
y articulado al SENA u otra entidad de educación con 
presencia en los Zodes.  
 
5ª) Técnicos, tecnólogos y profesionales para el 
desarrollo productivo y el emprendimiento que requiere 
el departamento. Plan estratégico de articulación entre el 
sector educativo y el productivo para la formación del 
recurso humano que requiere el desarrollo económico del 
departamento. (Secretarías Educación, de Desarrollo 
Económico a crear, SENA, universidades, gremios, sector 
productivo y centros de pensamiento y observatorios). 
Creación del Sistema Departamental de Educación Terciaria 
Técnica y Tecnológica -SIDELT. Gestión ante el Gobierno 
Nacional para la creación de por los menos dos (2) Centros 
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principales males que aquejan a las 
IE. 
 
-Faltan 8 mil sillas, 2 mil 800 
escritorios para docentes y más de 
2 mil tableros en las aulas de clase. 
 
-Hacinamiento en aulas escolares 
que en general presentan serios 
deterioros.  
 
-Déficit de baterías sanitarias 
escolares, principalmente en el Sur 
de Bolívar y en la Mojana. De las 
7.115 unidades de baterías sanitarias 
el 42% está en mal estado. Una 
batería sanitaria la utilizan en 
promedio 70 estudiantes, cuando la 
norma técnica señala que máximo 
deben ser 25. En las Zodes Montes 
de María y la Mojana bolivarense se 
requieren más de mil unidades 
sanitarias. 
 
Educación Superior 
 
-Estudiantes 11º en 2016: 22.009.  
-Tasa de tránsito inmediato de 
bachilleres 2016: 36.6 (2014) 
Promedio nacional: 38.0% 
 
Matrícula 2017: 77.971 (oficial: 
39.268. No oficial: 38.703) Hombres: 
36.006 (46.2%) Mujeres: 41.965 
(53.8%) Cartagena: 76.174 (97.7%) 
Resto: 1.797 (2.3%). Modalidad: 
Presencial: 87.5%. A distancia 
tradicional: 10.2%.  Distancia virtual: 
2.4% 
 
Matrícula nivel académico 2017. 
Pregrado: 74.649 (95.7%). Posgrado: 
3.322 (4.2).   

Regionales de Formación del SENA. Apoyo a la Universidad 
de Cartagena para ampliar y cualificar la oferta educativa en 
los zodes pertinente con los requerimientos del desarrollo 
humano, social y económico del departamento. Impuso para 
la apertura de nuevos programas presenciales y semi-
presenciales de la Universidad de Cartagena en municipios. 
Asesoría y acompañamiento a las familias y estudiantes 
para acceder a la oferta institucional de créditos educativos 
del Fondo Educativo Departamental, el ICETEX el Ministerio 
de Educación Nacional y el Departamento de Prosperidad 
Social, entre otras fuentes. 
 
6ª) Bolívar sin Analfabetismo. Masiva campaña de 
alfabetización “Bolívar libre de Analfabetismo”. Servicio 
Social Estudiantil orientado a la alfabetización. Estímulos a 
los docentes que se vinculen a la campaña. Vinculación de 
organizaciones comunitarias y sociales a la campaña.  
 
7ª) Educación digital. Portal Bolívar al día.  Diseño y 
creación del campus educativo como un sistema de 
mediación de los aprendizajes, a través de una herramienta 
sistémica, o Ecocampus, que sirva de base para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las IEM del 
departamento. Ampliación de cobertura y fortalecimiento de 
la calidad a través de la educación a distancia, mediada por 
las tecnologías digitales (B-Learning). 
 
8ª) Plan Estratégico de Educación Departamental para la  
Definición de visiones y acciones de mediano y largo plazo 
del sector educativo.  
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% Matrícula por nivel de formación 
2017:  
Técnico profesional: 2.8% 
Tecnológica: 40.2% 
Universitaria: 52.7% 
Especialización: 2.5% 
Maestría: 1.6% 
Doctorado: 1%  
 
-Tasa de cobertura: 31.7% 
(Cartagena 77.7% del total) 
 
-Tasa de deserción 2016: 9.5% 
 
-Oferta educativa. IES con sede 
principal: 20 (10 Cartagena y resto 
de 10 Bolívar). 
 
-Programas registros calificados: 901 
(449 Cgna) 
 
-Áreas de conocimiento de mayor 
preferencia en su orden: 1) 
Economía, Administración y 
Contaduría; 2) Ingeniería, 
Arquitectura y Urbanismo; 3) 
Ciencias Sociales y Humanas; 4) 
Ciencias de la Salud; 5) Ciencias de 
la Educación; 6) Bellas Artes; 7) 
Matemáticas y Ciencias Naturales y 
8) Agronomía, Veterinaria y afines. 

 

9ª) Transporte y Alimentación para una Educación de 
calidad. Destinaré mayores recursos para alimentación y 
para un transporte escolar seguro y oportuno para nuestros 
estudiantes. 
 
10ª) Salto a lo Superior. Ampliación de oferta educativa 
superior en municipios. Impulso a nuevos programas 
presenciales y semi-presenciales en los municipios acorde a 
las apuestas productivas del departamento. 
 
11ª) Créditos Educativos. Creación de un Fondo Educativo 
para otorgar créditos condonables para la permanencia y 
bienestar estudiantil de los estudiantes de estrato 1 y 2. y 
para la financiación de la matrícula en programas 
universitarios, técnicos y tecnológicos. 
 
12ª) Apoyo a la creación de Escuelas Talleres en Artes y 
Oficios. Creación de por lo menos 2 Escuelas Taller de 
carácter oficial en 2 zodes del departamento, para la 
formación de jóvenes en educación laboral con ofertas que 
correspondan a las apuestas productivas de las Zodes.  
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 Índice de Inseguridad 

alimentaria: 61.7% después de 
Sucre (62.9%) y por encima de la 
cifra nacional de 42.7% 
(Encuesta ENSIN). 
 
Lactancia materna exclusiva: 1,3 
meses. Índice recomendado 
nacional: 6 meses. 
 
Practica de lactancia materna: 
12.8 meses. Recomendada:  
2 años y más 
 
Déficit de ingesta de nutrientes: 
74% para energía, 46% para 
proteínas, 71% para zinc y 35% 
para Vitamina A frente a 64%, 
36%, 62% y 32% 
respectivamente para el nivel 
nacional. 
 
Consumo de frutas y verduras: 
33% de la población no consume 
ninguna fruta y el 34% ninguna 
verdura el día inmediatamente 
anterior. 
 
Prevalencia de desnutrición 
crónica: 10.8%, siendo el dato 
más bajo en la región Caribe 
(15.4%) y por debajo de las 
cifras del nivel nacional (13.2%) 

 
Proporción de bajo peso al nacer 
en el departamento: 7.68%, cifra 
por debajo de la nacional 
(9.04%). Sin embargo la tasa de 

1ª) Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) por un 
Bolívar bien alimentado. Implementaré y haré seguimiento 
y evaluación de acciones intersectoriales para mejorar los 
índices de seguridad alimentaria y nutricional en el 
departamento. 
 
2ª) Bolívar sin Hambre.  Reduciré la población de personas 
en Bolívar que padecen hambre mediante la 
implementación de estrategias de producción de alimentos 
(patios productivos y parcelas productivas) y el apoyo al 
sector agropecuario para garantizar la disposición de 
alimentos para la población más vulnerable  
 
3ª) Niños bien alimentados. Disminuiremos las cifras de 
malnutrición y desnutrición en el departamento, 
especialmente aquellas que impactan a niños menores de 5 
años, adolescentes, mujeres en embarazo y/o lactantes y 
adultos mayores.  
 
4ª) Agricultura familiar para la seguridad alimentaria. 
Mejoraremos la productividad agrícola especialmente en 
mujeres, población víctima de conflicto armado, minorías y 
población vulnerable, que permita disminuir el porcentaje de 
la población que padece hoy inseguridad alimentaria.  
 
5ª) Revisión, actualización y mejoramiento Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del departamento 
de Bolívar – “SAMBAPALO 2013-2019”, adoptado por 
Ordenanza 39 de 06 de agosto de 2013 cuyo objetivo es  
alcanzar mejores niveles de SAN de toda la población 
bolivarense, en especial la de los grupos vulnerables o en 

 
 

 
 

 
 

 
 

III. Pacto por 
la Equidad, 
política Social 
Moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados. 
 
Línea D 
Alianza por la 
seguridad 
alimentaria y 
la nutrición: 
ciudadanos 
con mentes y 
cuerpos sanos 
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mortalidad por y/o asociada a la 
desnutrición en menores de 
cinco años se estimó en un 10.7 
x c/1000 niños, cifra mayor a la 
del valor nacional (6.76 x c/1000 
niños). 
 

 

riesgo de vulnerabilidad, mediante el impulso de la 
producción interna y el mejoramiento de la estructura 
productiva de alimentos para el autoabastecimiento y la 
generación de excedentes; y mejorar y promover hábitos, 
patrones y prácticas de alimentación equilibrada y saludable 
en la población bolivarense especialmente en atención a 
grupos vulnerables y de mayor riesgo nutricional en el 
departamento. 
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 -Insuficientes escenarios 
deportivos y /o en mal estado 
en muchos municipios.  
 
-Insuficiente programación 
deportiva anual permanente. 
 
-Insuficientes escuelas y 
clubes deportivos  
 
-Falta de implementos 
deportivos  
 
-Escasa capacitación para 
dirigentes deportivos, 
deportistas y padres 
deportivos.  
 
-Débil institucionalidad para la 
administración y el  control de 
la programación deportiva. 
  
-Incremento de jóvenes en 
riesgo por consumo de 
drogas 
 
4. Apoyo a los jóvenes y al 
adulto mayor  
 
-Ausencia de instructores 
capacitados  
 
-Falta de jóvenes deportistas 
integrales  

1ª) Pacto por el deporte, la recreación y la actividad 
física. Articulación de la política departamental de deportes 
y recreación a la política nacional establecida en el PND 
2020 – 2022. 
 
2ª) Reestructuración y actualización del Sistema 
Departamental de Deportes y del Instituto 
Departamental de Deportes –IDERBOL. Propuesta para 
asegurar una mejor y mayor cobertura en la atención a la 
población que se beneficia de los programas de recreación, 
actividad física y deporte. 
 
3ª) Más deporte social comunitario, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. Construcción y 
dotación de infraestructura deportiva y recreativa con 
enfoque de equidad territorial y poblacional. Ampliación del 
desarrollo de los programas de deporte comunitario, 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre a víctimas y a 
personas en situación de vulnerabilidad. Apoyo al deporte 
para jóvenes y adultos mayores. 
 
4ª) Bolívar con alto rendimiento. Apoyo a los talentos 
deportivos con potencial de alto rendimiento, con 
posibilidades de formación superior, desde que 
son seleccionados como futuras promesas del deporte 
colombiano, y durante su proceso de competición y 
posterior retiro. Eventos de competencia como estrategia de 
caza-talentos deportivos. Apoyo a la participación de 
deportistas en competencias nacionales e 
internacionales. 
 

 
 

 
 

 

III. Pacto por 
la Equidad, 
política Social 
Moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados. 
 
Línea I  
 
Deporte y 
Recreación 
para el 
desarrollo 
integral de los 
individuos 
para la 
convivencia y 
la cohesión 
social 
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-Falta de estímulos para los 
miembros del sistema 
deportivo del zodes.  

 

 
5ª) Programación deportiva y todo el año en múltiples 
disciplinas, con enfoque de equidad poblacional. 
.   
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 -Un departamento con una 

gran riqueza cultural, que 
comprende autores, pintores, 
tradición oral, cuenteros, 
escritores, compositores, 
artistas que a base del 
esfuerzo individual han 
transcendido nacional e 
internacionalmente. 
 

-Consejos Municipales de 

Cultura no funcionan o no se 
encuentran conformados.  
 
-Insuficiente infraestructura 
para el fortalecimiento del 
sector cultural y turístico.  
 
-No se cuenta actualmente 
con un Plan departamental de 
Cultura.  
 
-No se cuenta con procesos 
establecidos para la 
planificación y el buen 
funcionamiento del sector en 
los municipios. 
 

1ª) Articulación con el MinCIT y los gremios del sector 
para la implementación del Plan Sectorial de Turismo de 
Bolívar 
 
2ª) Fortalecimiento del Instituto de Cultura y Turismo de 
Bolívar –ICULTUR 
 
3ª) Posicionamiento del Centro cultural Alma como 
modelo de economía naranja administrado por Icultur en sus 
tres líneas misionales: fomento, circulación y 
emprendimiento. 
 
4ª) Estampilla ProTurismo, para fortalecer la financiación 
de la cultura y el turismo bolivarense. 
 
5ª) Apoyo a los seis centros culturales existentes y la 
Escuela de Música Lucho Bermúdez 
 
6ª) Creación de una bolsa de empleo de artistas 
bolivarenses. Censo y registro de los artistas reconocidos 
por el Consejo departamental de Cultura. 
 
7ª) Dotación de instrumentos musicales de vientos o 
cuerdas a las 46 casas de cultura del departamento con 
instrumental mínimo requerido para iniciar procesos 
orquestales o de bandas a todos los municipios del 
departamento, de acuerdo con la vocación prexistente 
 
8ª) Creación de un clúster de turismo cultural en 
Bolívar.  
 

 
 

 

X Pacto por  la 
protección y 
promoción de 
nuestra cultura 
y desarrollo de 
la economía 
naranja. 
 
Línea A 
 
Todos somos 
cultura: la 
esencia de un 
país que se 
transforma 
desde los 
territorios 

 
 



 
 
 

56 
 

9ª) Planes Especiales de Manejo y Protección del 
Centros Históricos (Mompós, Calamar, Magangué, Simití, 
San Estanislao). 
 
10ª) Repotenciar la Agenda del Parque Espíritu del 
Manglar 
 
11ª) Programa de formación en buenas prácticas de 
turismo sostenible.  
 
12ª) Diseño y construcción de 10 paradores turísticos  
 
13ª) Construcción de 3 muelles turísticos en Santa 
Catalina, Marialabaja - San José del Playón y Mompox, para 
la navegación turística. 
  
14ª) Habilitación del Faro de Galerazamba como atractivo 
turístico.  
 
15ª) Creación del programa de incubadora de ideas de 
negocio basadas en el turismo cultural con el aporte de 
capital semilla en 10 destinos  
 
16ª) Talleres de formación en buenas prácticas por 
áreas operativas, especialmente en cocina 
  
17ª) Fortalecimiento de la agenda cultural del 
departamento, robusteciendo los festivales institucionales e 
incentivando el desarrollo de los que se realizan en el 
territorio. 
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18ª) Más y mejores gestores culturales. Asesoría y 
acompañamiento a la institucionalidad cultural, creadores y 
gestores culturales del departamento y los municipios para 
fortalecer su capacidad  de gestión y la promoción de la 
representatividad en los diferentes espacios de 
participación. 
 
19ª) Registro único departamental de creadores y 
gestores culturales para la identificación de los grupos 
poblacionales. 
 
20ª) Creación de Nodos de Emprendimiento Cultural por 
zodes por medio de la red de instituciones, agentes, 
organizaciones y empresas culturales, para la promoción de 
las industrias culturales y creativas. 
 
21ª) Programa Nacional de Concertación y Estímulos del 
Ministerio de Cultura. Asesoría y acompañamiento a las 
organizaciones para fortalecer sus capacidades y participar 
en las convocatorias de este programa.  
 
22ª) Fortalecidos los Programas de educación artística y 
cultural en diferentes áreas, niveles y modalidades, con 
innovación y el emprendimiento, para el diseño de los 
circuitos culturales y creativos, en articulación con la 
secretaría de educación.  
 
23ª) Consolidación y cualificación de procesos como las 
Escuelas Municipales de Música, las Escuelas de Danza 
y el Programa Batuta, entre otros. Así mismo, se 
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generarán estrategias para fomentar la participación de los 
públicos objetivo. 
 
24º) Leyendo y Escribiendo en Bolívar. Construcción de 
planes de lectura y escritura con enfoque territorial y 
diferencial articulados los planes de desarrollo mu8nicipal. 
municipales. 
 
25ª) Acompañamiento y asesoría a los municipios para 
participar en el proceso de formación de tutores y 
promotores de lectura para acompañar el Programa 
Bibliotecas Itinerantes y en la actualización de las 
bibliotecas públicas con contenidos impresos, audiovisuales 
y digitales y en Magua RED para el acceso temprano a la 
cultura, la lectura y los lenguajes expresivos con contenidos 
regionales que reconozcan la diversidad lingüística. 
 
26ª) Programa de fortalecimiento de la Red 
Departamental de Bibliotecas, con adecuación física, 
dotación tecnológica y bibliográfica. Se convertirán en sedes 
del plan de fomento a la lectura. 
 
27ª) Construcción y adecuación en cada municipio de 
las infraestructuras culturales que correspondan a los 
contextos locales, tales como bibliotecas, escuelas de 
música, salas de danza, centros culturales, museos 
arqueológicos, parques arqueológicos, espacios 
multifuncionales, entre otros en gestión conjunta con los 
municipios ante el Ministerio de Cultura. 
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28ª) Fortalecimiento de la Escuela Taller de Mompós y la 
gestión para la creación de una nueva Escuela Taller de 
las 4 que va a crear el Ministerio de Cultura en San Jacinto 
para preservar el oficio y las prácticas culturales de las 
artesanías. 
 
29ª) Gestión para la creación de talleres de la Escuela 
Taller Cartagena de Indias (ETCAR) y la escuela Taller de 
de Mompós en los zodes del departamento, de las 200 
sedes que va a crear el Ministerio de Cultura. 
 
30ª) gestión ante el Ministerio de Cultura para  la 
creación de una Unidad en Palenque de  las cuatro 
unidades de negocio que va a crear. basados en el modelo 
de emprendimiento de la Diáspora Africana en Colombia 
contemplando la integralidad del patrimonio y las cadenas 
de valor de dicho emprendimiento.  
 
31ª) Acompañamiento técnico a los distritos de Cartagena 
y Mompós para la formulación e implementación de Planes 
Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y Planes 
Especiales de Salvaguardias (PES) y se  
 
32ª) En asocio con el Distrito de Cartagena, 
impulsaremos el rescate del Festival de Música del 
Caribe, que genere integración, oportunidades y reafirme 
identidad, en torno a la música y la cultura. 
 
33ª) Alma Naranja. Conversión del nuevo Centro 
Cultural Alma (antiguo palacio de la proclamación) en 
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modelo institucional de economía naranja, bajo coordinación 
de ICULTUR. 
 
34ª) Impulsaremos una política pública para establecer 
la educación artística, que estimule la formación de 
estudiantes con vocación y talento para las artes. 
 
35ª) Nuevos centros culturales. Inversión para el 
fortalecimiento de los 6 Centros Culturales existentes y la 
creación de por lo menos 6 más en igual número de 
municipios del departamento. 
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Tasa de mortalidad infantil en 
menores de 1 año (x cada 1.000 
nacidos vivos). 
Bolívar: 21.0 
Colombia:16.8 
 
Cobertura vacunación 
pentavalente en menores de 1 
año. 
Bolívar: 83.9% 
Colombia: 91.3% 
 

 

1ª) Plan Departamental de Desarrollo en línea de la 
Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030, la 
Política de Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a 
las Familias. 
 
2ª) Creación de la Dirección para la atención de la 
primera infancia y la adolescencia dentro de la estructura 
la Secretaría de la Mujer y la Inclusión Social, y el Consejo 
Departamental de Políticas Públicas de Juventud como 
instancia para la definición de la política pública de juventud. 
 
3ª) Niñas, Niños y adolescentes con derechos. Desarrollo 
de planes, programas, proyectos de promoción de derechos 
y la prevención de vulneraciones de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
4ª) Restablecimiento de derechos. Diseño de programas, 
proyectos y modalidades, que aseguren actuaciones 
oportunas y con calidad que restablezcan los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes en situación de 
inobservancia, amenaza y vulneración. 
 
5ª) Infancia y Adolescencia feliz. Mejoramiento de las 
condiciones de vida de la infancia y la adolescencia, en el 
marco de la garantía de los derechos, a través del impulso a 
las entidades nacionales, para que adelanten procesos de 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación por 
resultados. 
 
6ª) Niños, niñas y adolescentes con derechos. Garantía 
a la salud, educación habitabilidad y ejercicio 

 
 

 
 

 

III. Pacto por 
la Equidad, 
política Social 
Moderna 
centrada en la 
familia, 
eficiente, de 
calidad y 
conectada a 
mercados. 
 
Línea A  
 
Primero las 
niñas y los 
niños: 
desarrollo 
integral desde 
la primera 
infancia 
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Cerca del 21 % de los jóvenes 
de Bolívar entre los 15 y 24 años 
no tienen empleo, ni 
están estudiando o recibiendo 
algún tipo de capacitación 
(JOVENES NINI) 
 
El conjunto de 
jóvenes que logra acceder al 
mercado laboral se enfrenta a la 
informalidad, bajos salarios, 
condiciones de contratación poco 
favorables o trabajo infantil 
 
27 % de la población de Bolívar 
son jóvenes entre los 14 y 28 
años9 
 

 

1ª) Nueva Política Departamental de Juventud. A través 
de la Secretaría de la Mujer y la Inclusión Social, se 
elaborará con Colombia Joven, MinTrabajo, el SENA, 
MinEducación, Prosperidad Social y el ICBF, un documento 
que contendrá la nueva política departamental de juventud 
donde se formulará una estrategia de transición de la niñez 
a la juventud en línea con el PND 2018 - 2022, que incluirá 
la transformación del modelo de protección del adolescente 
trabajador hacia uno que promueva su desarrollo integral, 
con estrategias de inclusión social y productiva, rutas de 
acceso a la educación posmedia, contratos de aprendizaje, 
inclusión social de  adolescentes y jóvenes en discapacidad.  

 
2ª) Creación de la Dirección departamental de políticas 
de Juventud dentro de la estructura la Secretaría de la 
Mujer y la Inclusión Social, y el Consejo Departamental de 
Políticas Públicas de Juventud como instancia para la 
definición de la política pública de juventud. 
 
3ª) Inclusión social de jóvenes en riesgo.  La nueva política 
de juventud creará oportunidades a través del acceso a 
formación para el trabajo, educación técnica, tecnológica y 
educación superior, mediante estrategias y programas para 
su inclusión a mercados no solo de trabajo formal, sino 
también de emprendimientos. 
 
4ª) Educación pertinente para el mundo laboral. A través 
del Sistema Departamental de Educación Laboral –SIDEL, 
garantizaremos el tránsito de los jóvenes de la educación 
media a la educación superior, técnica y tecnológica 
para promover la movilidad social y el cierre de brechas. 

 

III. Pacto por 
la Equidad 
“Que nadie se 
quede atrás: 
acciones 
coordinadas 
para la 
reducción de 
la pobreza y la 
desigualdad. 
 
Línea G  
 
Juventud 
Naranja: todos 
los talentos 
cuentan para 
construir país 
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5ª) Jóvenes trabajando. Con MinTrabajo, las Cajas de 
Compensación Familiar, el Fondo de Solidaridad de 
Fomento al Empleo y Protección al Cesante 
(FOSFEC), se promoverá la inclusión productiva de los 
jóvenes para reducir la tasa de desempleo juvenil mitigando 
sus barreras de entrada al mercado laboral.  
 

6ª) SACÚDETE. Se implementará este programa del actual 
Gobierno Nacional, de la mano con Colombia Joven y en 
articulación con las entidades del orden nacional y 
municipal. Esta estrategia busca contribuir al cierre de 
brechas y la equidad, mediante el acompañamiento y el 
acceso a la información y al conocimiento por parte de los 
jóvenes, preparándolos para asumir los retos y participar de 
las oportunidades que traen las nuevas economías en el 
marco de la Cuarta Revolución Industrial.  
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Violencia de género y Victimas del 
conflicto armado 2017: 1.015 casos 
denunciados ante el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, seccional Bolívar, 
según reporta el Centro de 
Observación y Seguimiento del Delito 
(Cosed) 
 
Víctimas de sexo femenino: 968 
 
Edad: entre 20 y 39 años  
Víctimas hombres: 47  
 
Agresiones:  esposos o compañeros 
permanentes (549) y exesposo(a) o 
excompañero(a) sentimental (419); 
en viviendas (742) y espacios o vías 
públicas (214). En 620 casos se usó 
un “arma contundente” (puños y 
demás); en 97 se usó arma blanca, 
causando heridas cortantes y 
punzantes a las víctimas; y en 225 
mecanismos múltiples. 
 
Es que en 2017, 752 dijeron cursar 
secundaria y 186 haberse quedado 
en primaria. Otras 20 solo cursaron 
preescolar y 9 jamás ingresaron a un 
centro educativo.  
 
Víctimas los 15 y 29 años 
 
Inclusión laboral 2018: 
Tasa de desempleo en mujeres pasó 
del 11% a 12,4%.  
 
Tasa de participación laboral: 48% 
mujeres y 70% hombres. 

 

1ª) Secretaría de la Mujer y la Inclusión Social como 
instancia para la concertación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la política pública para la atención de la 
mujer. 
 
2ª) Atención y protección de mujeres víctimas. Estímulo 
a la autonomía económica, a la participación en procesos de 
toma de decisiones en espacios e instancias públicas; 
prestación de servicios de salud con enfoque de género y la 
integralidad en todo el ciclo vital de la mujer y goce de su 
derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos;  
acceso y permanencia de mujeres en los sistemas 
educativos; fortalecimiento del enfoque diferencial en los 
lineamientos curriculares y en las prácticas pedagógicas, y 
desarrollo de competencias básicas en las mujeres para su 
emprendimiento. 
 
3ª) Deporte y Cultura con enfoque de género. 
Programación deportiva, recreativa y cultural con enfoque 
diferencial, y del uso creativo del tiempo libre y los estilos de 
vida saludable.  
 
4ª) Emprendimientos con enfoque de género. Promoción 
de proyectos de emprendimiento estimulando la creación de 
empresas que generen empleos con oportunidades de 
desarrollo para la mujer cabeza de familia.  
 

 
 

 

XIV Pacto de 
equidad para 
las mujeres 
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Personas discapacitadas 2017: 
48.718 (2,3% del total 
poblacional 
 

 

1ª) Creación de la Dirección para la atención de 
personas en discapacidad dentro de la estructura la 
Secretaría de la Mujer y la Inclusión Social, y el Consejo 
Departamental de Políticas Públicas de Discapacidad. 
 
2ª) Alianzas pública-privada, para poner en marcha la 
inclusión laboral de personas en discapacidad, facilitando 
empleos que les permita satisfacer sus necesidades a 
discapacitados que reúnan las condiciones para 
desempeñarla. 
 
3ª) Emprendimientos productivos para beneficiar a 
personas en discapacidad o a su grupo familias. 
 
4ª) Adecuación y construcción de escenarios deportivos 
y recreativos donde los personas con discapacidad tengan 
la oportunidad de hacer uso productivo de su tiempo 
desarrollando   talentos deportivos, a nivel de esparcimiento 
y competencias. 
 
5ª) Vigilancia y control especial a todas las entidades 
responsable de brindar la atención en salud a la población 
en discapacidad 
 

 

XIII Pacto por 
la inclusión de 
todas las 
personas con 
discapacidad 
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Tasa de crecimiento de la 
población del departamento de 
Bolívar 2020:  10,39% 
 
Población mayor de 60 años a 
2020: 256.300 (12,2% del total) 
 
 

1ª) Creación de la Dirección para la atención del adulto 
mayor dentro de la estructura la Secretaría de la Mujer y la 
Inclusión Social como dependencia responsable de la 
ejecución de la política pública sectorial. 
 
2ª) Formulación de la política pública para la atención 
del adulto mayor, orientada a mejorar la calidad de vida, la 
inclusión laboral y garantizar el goce efectivo de los 
derechos constitucionales de las personas mayores del 
departamento, desde una perspectiva del curso vital y del 
envejecimiento.  
 
3ª) Construcción de 7 centros de vida en el departamento  
para la atención del adulto mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Pacto por 
la Equidad 
“Que nadie se 
quede atrás: 
acciones 
coordinadas 
para la 
reducción de 
la pobreza y la 
desigualdad. 
 
Línea H  
 
Dignidad y 
felicidad para 
todos los 
adultos 
mayores 
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-Principal problema de grupos 
étnicos. discriminación por 
invisibilidad estadísticas.  
 
-Inexistencia de estudios de 
caracterización para la 
focalización. 
 
-Dificultades para acceder a 
bienes y servicios especialmente 
en salud, educación e inclusión 
laboral 
 
-Matoneo en ambientes 
escolares 
 

1ª) Creación de la Dirección para la Inclusión Social de 
Etnias –DISE, en la estructura de la Secretaría de la Mujer y 
la Inclusión Social, como responsable de la ejecución de la 
política departamental de atención de grupos étnicos. 
 
2ª) Creación de la Mesa departamental de inclusión 
social de grupos étnicos como instancia de concertación y 
definición de la respectiva política departamental 
poblacional. 
 
3ª) Gestión para la realización de estudios 
especializados de caracterización de la población étnica 
del departamento para la visibilización y mejor comprensión 
de los problemas de discriminación que enfrentan estos 
grupos poblacionales.  
 
4ª) Adopción de la política pública departamental para la 
inclusión social de grupos étnicos, a ser incluida en el 
Plan Departamental de Desarrollo 2020 - 2023   
 
5ª) Inclusión productiva sin discriminación. Se 
desarrollarán estrategias de inclusión laboral a la población 
étnica más vulnerable.  
 
6ª) Garantía de acceso a servicios sociales sin 
discriminación. La DISE hará seguimiento, monitoreo y 
evaluación permanente a las entidades responsable de la 
atención en servicios sociales, especialmente los de 
promoción, prevención y prestación de servicios de salud; 
salud sexual y reproductiva; garantía del derecho a la 

 

XII  Pacto por 
la equidad de 
oportunidades 
para grupos 
étnicos: 
indígenas, 
negros, 
afrocolombian
os, raizales, 
palenqueros y 
room 
 
Línea D  
 
Capítulo de 
comunidades 
negras, 
afrocolombian
as, raizales y 
palenqueras 
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educación en ambientes libres de discriminación, entre otros 
servicios. 
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Número de víctimas del conflicto 
armado: 590.081 personas 
(Registro Único de Víctimas a 
Marzo 1 de 2016) 
 
Municipios de ubicación:  
 
Más del 50% de la población 
víctima está ubicada en los 
municipios de: Cartagena, El 
Carmen de Bolívar, Magangué y 
San Pablo. 
 

 
 
 

1ª) Evaluación y reestructuración de la Secretaría de 
Víctimas y Derechos Humanos acorde con la nueva 
política nacional contenida en el PND 2018 – 2022. 
 
2ª) Coordinación Nación-Departamento-Municipios para 
la implementación de la nueva política de víctimas con otras 
políticas e intervenciones del gobierno nacional en las 
regiones que buscan el desarrollo, en armonía con lo 
dispuesto en la línea A del Pacto por la Descentralización.  
 
3ª) Política Integral de atención y asistencia a población 
víctima del conflicto armado. Se revisará y actualización 
la política departamental de víctimas del conflicto armado 
que garantice una atención integral de las mismas como 
estrategia para la construcción de la paz territorial y la 
superación de la pobreza.  
 
Esta política implicación las siguientes acciones: 
 
-Empoderamiento de las víctimas, impulsando su desarrollo, 
reconocimiento y garantía de acceso a la justicia.  

-Disposición de recursos y acciones necesarias desde la 
Secretaría de Víctimas y Derechos Humanos, para la 
atención integral de las víctimas de acuerdo a los 
lineamientos establecidos desde el gobierno nacional.  

-Intervención de manera focalizada el territorio de acuerdo 
al número de víctimas concentrados en las ZODES Montes 
de María y Sur de Bolívar  

 
 

 
 

 

XI Pacto por la 
Construcción 
de Paz: 
cultura de la 
legalidad, 
convivencia, 
estabilización 
y víctimas 
 
Línea D  
 
Reparación: 
Colombia 
atiende y 
repara a sus 
víctimas  
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-Coordinación de la oferta de servicios con los que cuenta la 
Gobernación para brindar asistencia, atención y reparación 
a la población víctima del departamento  

-Impulso a procesos de reconciliación e iniciativas de 
fortalecimiento de Derechos Humanos que beneficien a 
población víctima del departamento.  

-Actualización del Plan departamental de prevención y 
protección con enfoque de género, diferencial y Étnico  
 
-Actualización de la ruta de prevención de mujeres víctimas 
de violencia sexual dentro del conflicto armado  
 
-Formulación del plan de contingencia departamental y 
apoyo a los Planes municipales  
 
-Acompañamiento de los procesos de restitución de tierras  
 
-Acompañamiento de los procesos de retornos y reparación 
colectiva en el departamento  
 
-Iniciativas de memoria histórica como mecanismo de 
reconstrucción de tejido social, recuperación de confianza y 
garantía de no repetición desarrolladas  
 
-Plan de Acción de la Mesa Departamental de Víctimas  
  
-Fortalecimiento Organizacional de las Mesas de Víctimas 
municipales priorizadas  
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-Plan de Acción Territorial de Atención y Reparación Integral 
de las víctimas en Bolívar 2020 - 2023  
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-Principal problema de grupos 
LGTBI.discriminación por 
invisibilidad estadísticas.  
 
-Inexistencia de estudios de 
caracterización para la 
focalización. 
 
-Dificultades para acceder a 
bienes y servicios especialmente 
en salud, educación e inclusión 
laboral 
 
-Matoneo en ambientes 
escolares y otros espacios 
sociales. 
 
-Percepción negativa  
 
 

1ª) Creación de la Dirección para la Inclusión Social de 
LGTB, en la estructura de la Secretaría de la Mujer y la 
Inclusión Social, como responsable de la ejecución de la 
política departamental de atención de estos grupos. 
 
2ª) Adopción del plan de acción política pública para la 
garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y 
de personas con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas  

III. Pacto por 
la Equidad 
“Que nadie se 
quede atrás: 
acciones 
coordinadas 
para la 
reducción de 
la pobreza y la 
desigualdad. 
 
Línea J  
 
Equidad en la 
diversidad 
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BOLÍVAR, TERRITORIO DE OPORTUNIDADES 

RUTAS Sector Línea base Compromisos ODS 
PND  

2018 - 2022 

BOLÍVAR 
VIABLE 

SISTEMA VIAL 

-Ext. Dpto: 25.975 km2,  

 
-Total vías: 3.099 km  
 
-Vías primarias: 332.7 km 
(17.2% del total) 
 
-Vías secundarias: 1.061 
km (10.8% del total)  
 
-Vías terciarias: 2.232.3 km 
(72.0% del total)  
 

-Carencia de un Plan Vial 
Departamental 
actualizado 

1ª) Estructuración de la Ruta Bolívar. Articularé el 

Sistema Vial del Departamento desde Punta Arena 

(Santa Catalina) hasta Cantagallo, en los siguientes 

tramos: 

 

-Articulación Zodes Dique/ Zodes Montes de María: 

Construcción tramos El Tigre- Yucal – Zambrano.  

 

-Articulación Z. Montes de María/ Zodes Mojana. i) 

Pavimentación y/o construcción tramo Córdoba – La 

Pascuala/Magangué;  

 

-Articulación Zodes Isla de Mompós/ Zodes Loba: i) 

pavimentación tramo Botón de Leiva (Margarita) – 

Hatillo de Loba; ii) Elaboración estudios fase III tramos: 

Alto del Rosario-Barranco de Loba; iii) pavimentación 

Barranco de Loba - San Martín de Loba; iv) Estudio 

fase III tramo San Martín de Loba - El Peñón - Regidor; 

v) Estudios fase III Rioviejo-Arenal-Morales; vi) 

Estudios Fase III Morales-Simití. 

 

 

VI. Pacto por el 
Transporte y la 
Logística para la 
competitividad y la 
integración 
regional. 
 
Línea B 
 
Movilidad urbano-
regional sostenible 
para la equidad y la 
calidad de vida 
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2ª) Transversal de San Lucas. (Puerto Venecia/Achí-

Tiquisio-Norosí-Rioviejo). Contrataremos los estudios y 

diseños fase III de esta vía y gestionaremos ante el 

gobierno nacional recursos para su ejecución. 

 

3ª) Plan “Vías Terciarias por un Bolívar 

Productivo”. Este ambicioso plan vial tendrá los 

siguientes componentes: i) Gestión de Bancos de 

Maquinaria Amarilla por Zodes para la construcción y 

mantenimiento de vías terciarias, mini-distritos de riego 

y recuperación y/o mantenimiento de humedales; ii) 

Troncales Terciarias de Integración. Estudios fase III 

de las siguientes vías: i) Achí – Magangué; ii) Pinillos – 

Cicuco (Marginal del Chicagua); iii) San Jacinto – 

Marialabaja (Transversal de Maco), entre otras. 

 

4ª) Puentes para la Integración. Gestionaremos el 

diseño y/o construcción de los siguientes puentes que 

le faltan a Bolívar para su total articulación vial: i) 

Hatillo de Loba – Barranco de Loba; ii) Achí – Puerto 

Venecia; iii) Buenavista/Arenal Sur – Las Palmas/ 

Morales; iv) Morales-Simití; v) San Pablo-La Curumuta. 

 

5ª) Apoyo a planes de renovación urbana de 

cabeceras municipales y centros poblados rurales, 

orientados a mejorar los hábitats de las comunidades 

más marginadas.  
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-Carencia de bancos de 

maquinaria amarilla en los 
municipios para atender: 
 
a) La construcción de 
nuevas vías terciarias y el 
mantenimiento periódico de 
la existente 
 
b) Los eventos de 
emergencia invernal por el 
desbordamiento de los ríos 
(gestión del riesgo) 
 
c) El mantenimiento regular 
de humedales. 
 
d) La construcción de mini-
distritos de riego por 
autogestión comunitaria. 
 

1ª) Bancos de Maquinaria Amarilla Multipropósito 

para la productividad y la competitividad. Dotaré a 

cada Zodes del departamento de este equipamiento 

administrado por APPC (Alianza Pública Privada 

Comunitaria). Servirán para abrir nuevas vías 

terciarias, el mantenimiento de las existentes, la 

construcción de mini-distritos de riego, el 

mantenimiento periódico de humedales y la atención 

de emergencia por inundaciones o derrumbamiento. 

 

2ª) Banco de Maquinaria Verde para apoyar a los 

pequeños agricultores asociados administrado por 

APPC. 

 

3ª) Construcción de Centros de Acopio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Pacto por el 
Transporte y la 
Logística para la 
competitividad y la 
integración 
regional. 
 
Línea A 
Gobernanza e 
institucionalidad 
moderna para el 
transporte y la 
logística eficientes 
y seguros 
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-Según Boletín de 
diciembre de 2018 del 
DANE, la tasa global de 
participación en Bolívar fue 
de 59,3%, la tasa de 
ocupación se 
situó en 55,9% y la tasa de 
desempleo fue 5,8%. 
 
-Tasa de informalidad 
laboral en Cartagena: pasó 
del 54,3 al 57,3 por ciento 
entre 2016 - 2017. 
 
-Tasas de desempleo 
Cartagena: 7,4% (2018) 

 
 
 

1ª) Actualización del Plan Regional de 
Competitividad de Cartagena y Bolívar para redefinir 
Apuestas productivas 
 
2ª) Creación del Fondo Departamental para el 
Financiamiento Temprano de Emprendimientos 
Productivos –FOFTEP para articular la oferta de  
financiamiento estatal para el emprendimiento y las 
mipymes (Bancóldex, Fondo Nacional de Garantías –
FNG. Banca de las Oportunidades, SENA/Programa 
EMPRENDER). 
 
3ª) Red de Emprendimiento de Bolívar. Crearemos y 
apoyaremos los emprendimientos productivos, 
articulados con el Programa Nacional para el 
Emprendimiento y los planes de desarrollo municipal. 
 
4ª) Reactivación del Consejo Regional Mipyme a 
través del cual impulsaremos y fortaleceremos el 
desarrollo de estas empresas a nivel departamental, en 
articulación con las políticas, programas y acciones de 
carácter nacional y local. 
 
5ª) Ruta de Emprendimientos y Censo de 
Emprendedores de Bolívar. Levantaremos la 
información de los emprendedores del departamento a 
ser formados y calificados por el SENA y centros de 
educación superior. A través de esta estrategia 
realizaré el seguimiento al desarrollo y fortalecimiento 
de los emprendimientos, adoptando una ruta para su 
fortalecimiento.  

 
 

 
 

 

II. Pacto por el 
emprendimiento, la 
formalización y la 
productividad: una 
economía 
dinámica, 
incluyente y 
sostenible que 
potencia todos 
nuestros talentos. 
 
Línea A 
Entorno para 
crecer:  
formalización, 
emprendimiento y 
dinamización 
empresarial 
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6ª) Programas Emprende Joven y Emprende Senior 
que tendrán por finalidad fomentar la cultura e iniciativa 
emprendedora de jóvenes y adultos que se encuentran 
desempleados dotándoles de una formación en 
emprendimiento para que puedan incorporarse a la 
actividad laboral a través del autoempleo. 
 
7ª) Programa Padrino Inversionista con el que 

apoyaré asociatividad entre emprendedores con 
garantías del sistema.  
 
8ª) Promoción de la Cultura del Emprendimiento 
para educar y fomentar habilidades para el 
emprendimiento. Concursos de procesos de innovación 
y emprendimientos universitarios, técnicos y 
tecnológicos. Juventud naranja: todos los talentos 
cuentan para construir departamento. 
 
9ª) Promoción al desarrollo empresarial temprano a 
través de servicios de apoyo y capacitación. 
Fortalecimientos del acceso al financiamiento para el 
emprendimiento y las mipymes. Fomento el acceso 
efectivo de las MIPYMES a los procesos de compras 
públicas departamental y promoción de buenas 
prácticas de gobierno corporativo. 
 
10ª) Fomento al acceso efectivo de las MIPYMES 
promoveré procesos de compras públicas a micro y 
pequeñas empresas de Bolívar. 
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11ª) Estímulo a la investigación en tecnologías de 
alto impacto, mediante alianzas con las entidades 
públicas y privadas del Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCCTI) y organismos internacionales. Creación de 
Tecnoparques).  
 
12ª) Fomento a Encadenamientos productivos 
mediante la vinculación de empresas ancla que apoyen 
la integración de empresarios municipales a sus 
cadenas de producción.  
 
13ª) Mejoramiento de ambientes de negocios y 
reducir los costos de la formalización para 
consolidar y articular ecosistemas para el 
emprendimiento, físico y virtual, que recoja las 
instituciones y programas existentes y promover la 
formalidad, mejorando la relación costo-beneficio de 
ser formal. Creación de ecosistema virtual de 
emprendimiento en el departamento. 
Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 
cofinanciados. 
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-Tasa de informalidad 
laboral en Cartagena: 
pasó del 54,3 al 57,3 por 
ciento entre 2016 - 2017. 
 
-Tasas de desempleo 
Cartagena: 7,4% (2018) 
 
 
 

1ª) Creación Secretaría de Desarrollo Económico y 
Ambiental, para promover y dirigir políticas públicas y 
programas para el emprendimiento, la formalización y el 
fortalecimiento de la economía informal y la 
productividad y competitividad. 
 
2ª) Creación del Centro de Prototipado 
Agroindustrial de Bolívar como espacio para que los 
micro y pequeños empresarios accedan a herramientas 
tecnológicas necesarias para experimentar y 
desarrollar prototipos de ideas y productos, compartir 
experiencia para mejorarlas y trabajar en conjunto.  
 
3ª) Creación del Laboratorio de Metrología de 
Bolívar mediante alianza público-privada 
(GOBERNACIÓN – SENA - Comité Universidad – 
Empresa - Estado  -CUEE) para facilitar el estudio de 
las unidades y las medidas de magnitudes como 
exigencias técnica para mejor la competitividad 
sectorial. 
 
4ª) Promoción a la certificación de empresas en 
temas de calidad de procesos y productos. 
 
5ª) Apoyo a la formalización de micro y pequeñas 
empresas mediante alianzas con las Cámaras de 
Comercio de Cartagena y Magangué.   
 
6ª) Adopción del Programa Integral para la 
Formalización Empresarial.  
 

 
 

 
 

 

II. Pacto por el 
emprendimiento, la 
formalización y la 
productividad: una 
economía 
dinámica, 
incluyente y 
sostenible que 
potencia todos 
nuestros talentos. 
 
Línea B 
 
Transformación 
empresarial: 
desarrollo 
productivo, 
innovación y 
adopción de 
tecnología para la 
productividad 
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7ª) Capacitación a pequeños productores en normas 
ISO para la producción de alimentos 
 
8ª) Participación de las MiPYMES en la contratación 
pública, mediante pliegos claros y transparentes 
(divulgación e implementación del SECOP II). 
 
9ª) Creación de entornos favorables para la creación 
y consolidación del tejido empresarial. 
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Uso del Suelo 
 
Uso adecuado: 
1.166.086,1Ha (44,89%)  
 
Conflicto – Sobreutilización: 
571.211,6Ha (21,99%)  
 
Conflicto - Subutilización 
553.903,9Ha (21,32%)  
 
Conflicto - De tipo minero 
1.415,7Ha (0,05%)  
 
Conflicto - Áreas 
pantanosas 248.005,1Ha 
(9,55%)  
 
Conflicto - Obras civiles y 
urbanas 18.539,3Ha 
(0,71%)  
 
Conflicto - Otros conflictos 
109.528,9Ha (4,22%) 
 
Legalización 
 
-58,8 % de predios de 
Bolívar con problemas de 
legalización. 
 
-52% del territorio urbano y 
rural del departamento con 
desactualización catastral. 

1ª) Promoción para la constitución de Oficinas 
Municipales de Tierra como apoyo para el 
Ordenamiento de la propiedad en el Departamento. 
 
2ª) Generación de entornos protectores para el 
Campo. Dinamización de la producción agrícola 
moderna e inclusiva e impulso a las exportaciones de 
productos agroindustriales para posicionar al sector 
agropecuario como una opción viable y rentable de 
desarrollo sostenible. 
 
3ª) Generación de empleos en sectores distintos al 
agro en las zonas rurales. 
 
4ª) Saneamiento jurídico predial y actualización 
catastral para superar la dificultad en conseguir 
financiación y cofinanciación de proyectos productivos 
por la carencia o imperfección de la titulación de 
predios. 
 
5ª) Apoyo a municipios que deseen constituirse en 
gestores catastrales (PND 2018 – 2022) para 
manejar, de manera autónoma, su propio catastro y 
conseguir así los recursos que hoy requieren para 
fortalecer los presupuestos de inversión en sus 
territorios. 
 
6ª) Gestión para la implementación de la 
Agricultura de Precisión, acorde con la Política de 
Desarrollo Satelital del Gobierno Nacional que asegure 
un mejor aprovechamiento de la tecnología espacial.  

 
 

 
 

 

II. Pacto por el 
emprendimiento, la 
formalización y la 
productividad: una 
economía 
dinámica, 
incluyente y 
sostenible que 
potencia todos 
nuestros talentos. 
 
 
Línea E 
 
Campo con 
progreso: una 
alianza para 
dinamizar el 
desarrollo y la 
productividad de la 
Colombia rural 



 
 
 

83 
 

De 46 municipios, 29 tienen 
rezago catastral en las 
zonas urbanas y 25 en las 
áreas rurales. 
 
-Situación más crítica: 
Hatillo de Loba y San 
Martín de Loba donde no se 
actualiza el catastro desde 
hace 25 años; seguidos por 
San Fernando y Talaigua 
Nuevo con 19 años de 
desactualización. 
 
-Alta ineficiencia técnica y 
financiera no sólo en 
unidades productivas de 
bajo volumen sino también 
en explotaciones 
medianamente 
industrializadas. 
 
-82% del territorio, afectado 
por desabastecimiento de 
agua para irrigación de 
tierras (38 municipios). 
82.200 Has de cultivos en 
riesgo, 47% de total de has 
sembradas, 518.031 
cabezas de ganado en 
riesgo es el 48% del 
inventario ganadero. 523 
toneladas de producción 

 
7ª) Fomento de la Agricultura Familiar a través de 
granjas multifamiliares con modelos productivos 
acordes a la vocación de los suelos, las condiciones 
agroclimáticas, la oferta hídrica, las vías terrestres y las 
condiciones de demanda local y externa. 
 
Con ella garantizaremos: 
 
a) Seguridad alimentaria y nutricional a los miembros 
de la sociedad familiar productiva. 
b) Conservación de la riqueza genética de especies 
productivas nativas animales y vegetales, adaptadas 
genéticamente al entorno climático no sólo para la 
autosuficiencia de semillas y pie de cría de la propia 
parcela sino también para el suministro de materiales 
de propagación a otros grupos productivos. 
c) Creación de circuitos cortos de abastecimiento local 
de alimentos. 
d) Generación de empleos familiares. 
e) Reivindicar la connotación de pequeña producción, 
desestimando el término peyorativo y rescatando la 
posibilidad de desarrollar procesos de agricultura 
intensiva. 
 
8ª) Fortalecimiento de la oferta de Proyectos 
Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural 
(PIDAR), con el apoyo de la Agencia de Desarrollo 
Rural –ADR (acceso a activos productivos, asistencia 
técnica, adecuación de tierras y apoyo a la 
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piscícola en riesgo 48% del 
total.  
 

 

comercialización y fortalecimiento de esquemas 
asociativos). 
 
9ª) Promoción de encadenamientos comerciales en 
el marco de los PIDAR y el apoyo de la ADR que 
reduzcan la intermediación, como mercados 
campesinos y las ventas directas a través de canales 
físicos y virtuales, tanto a hogares como a restaurantes 
y hoteles, de la mano de y en coordinación con las 
estrategias de turismo rural lideradas por MinCIT y 
consignadas en el Plan Sectorial de Turismo, teniendo 
en cuenta la demanda del mercado. 
 
10ª) Formulación y adopción del Plan 
Departamental de Irrigación de Bolívar acorde con el  
Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 
recientemente aprobado por la Asamblea 
Departamental.  
 
11º) Implementación del Plan Departamental de 
Extensión Agropecuaria como herramienta regulada 
por la ley 1876 de 2017 que hace parte de los 
compromisos de reforma rural integral previstos en los 
Acuerdos de Paz. Esta herramienta nos permitirá dotar 
a los productores bolivarenses de instrumentos de 
conocimiento, ciencia, innovación y tecnología que 
mejoren sus procesos de producción desde la siembra 
hasta la comercialización, acceso al crédito y 
asociatividad. 
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 1ª)  Construir sobre lo construido. Fortaleceré los 
productos turísticos en los segmentos ya posicionados 
(cultural, convenciones, sol y playa, cruceros) y 
apoyaré  el desarrollo de  nuevos productos turísticos 
que los complementen y hagan de la región una oferta 
en la que converjan y se satisfagan las necesidades de 
la heterogeneidad de nuestros visitantes (MICE, 
ecoturismo, etnocultural y turismo náutico). 
 
Para ello definiré una metodología para una adecuada 
articulación de ICULTUR y Corpoturismo. 
 
En este sentido, conjuntamente con las autoridades 
nacionales, distritales y municipales que corresponda: 
 
a) Definiré Rutas temáticas que diversifiquen la oferta 
turística y cultural del departamento.  
  
b) Calcularé la capacidad de carga turística y la 
respectiva regulación de su flujo en Cartagena, 
Mompox, Palenque, San Juan Nepomuceno, San 
Jacinto y otros sitios de interés del departamento. 
 
c)  Articularé las acciones y condiciones de la DIMAR, 
Alcaldía y Concejo en las concesiones de usos de 
playas.  
 
d) Incluiré a Santa Catalina en los piloto de certificación 
en Bandera Azul 
 

 
 

 

II. Pacto por el 
emprendimiento, la 
formalización y la 
productividad: una 
economía 
dinámica, 
incluyente y 
sostenible que 
potencia todos 
nuestros talentos. 
 
Línea F 
 
Turismo: el 
propósito que nos 
une 
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e) Integraré la oferta turística de Cartagena y Mompós 
con las zonas de influencia cultural y artesanal del 
Departamento. 
 
f) Promoveré la conectividad vial permanente entre los 
centros turísticos del departamento. 
 
2ª) Turismo con Recursos. Impulsaré la creación de 
la estampilla pro-turismo departamental, para recaudar 
recursos destinados al fortalecimiento de la promoción 
y oferta turística de Bolívar. 
 
3ª) Agenda Turística Bolívar es el destino. En 
conjunto con los actores institucionales, privados y 
comunitarios, estructuré la Agenda Turística de Bolívar 
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes 
propósitos: 
 
a) Consolidación del ecoturismo en la zodes Dique 
(Volcán del Totumo/ Municipio de Santa Catalina) y 
Montes de María (parques naturales y las rutas 
ecológicas) y comentaré otras en las zodes Mojana, 
Isla de Mompós, Loba y Magdalena Medio. 
 
b) Mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
turística y urbanística de Cartagena, Mompox, San 
Jacinto, Palenque, Magangué, Montecristo, Simití y 
demás centros turísticos del departamento. 
 
c) Mejoramiento y ampliación de la cobertura y calidad 
de los servicios públicos en zonas potenciales de 
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desarrollo turístico (Zona norte, Barú́, Tierra Bomba, 
Parques Naturales. Islas del Rosario, Mompox entre 
otros). 
 
d) Generar un proceso de pedagogía ciudadana 
alrededor de las comunidades de los centros turísticos 
para mejorar el servicio al turista. 
 
e) Desarrollar un sistema de información y medición de 
los niveles de satisfacción de los servicios turísticos 
que se ofrecen en el Departamento. 
 
f) Establecer las rutas de circulación de los turistas 
(señalización, calidad de las vías) 
 
g) Fortalecer la coordinación inter institucional 
departamental para la gestión turística. 
 
h) Desarrollo de la marca Bolívar, Cartagena y 
Mompós. 
 
i) Desarrollar local y regional mente una cadena de 
proveedores, con altos estándares de calidad 
(fortalecimiento de los proveedores locales y la 
integración de sectores afines en la cadena turística en 
el Departamento) 
 

3ª) Bolívar para el mundo. Implementaré desde 
ICULTUR, un plan de marketing turístico del 
departamento, que proyecte los atractivos de nuestros 
destinos a nivel nacional e internacional. 
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4ª) Bolívar desde el manglar. Repotenciaré la agenda 
cultural permanente del Parque Espíritu del Manglar y 
ofreceremos en él una proyección de los diferentes 
destinos del departamento a los turistas nacionales e 
internacionales que lo visitan. 
 
5ª) Plan Sectorial de Ecoturismo y Agroturismo. 
Promoveré el aprovechamiento de la gran oferta 
ambiental del departamento, por su biodiversidad y 
riqueza cultural. 
 
6ª) Turismo para todo. A través de Alianzas Público-
Privadas (APP) promoveré el turismo ecológico, 
artesanal, cultural y gastronómico con corredores y en 
encadenamiento con la Ruta Cartagena y la Ruta 
Mompós. 
 
3ª) Gestión ante MinCultura y MinCIT para que uno 
de los tres Proyectos de la Política de Turismo Cultural 
que tiene como meta el PND en los territorios de alto 
valor cultural y patrimonial y con vocación turística, se 
desarrolle en Bolívar. 
 
4ª) Formación desde la educación media técnica en 
gestión turística especialmente en municipios con 
gran potencial ecoturístico. 
 
5ª) Articulación con el MinCIT y los gremios del 
sector para la implementación del Plan sectorial de 
Turismo en el Departamento. 
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6ª) Promoción la producción de servicios culturales 
y lograr encadenamientos con operadores privados 
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-Un departamento minero, 
con abundantes 
yacimientos de oro y plata 
en la subregión sur (Zodes 
Loba, Magdalena Medio y 
Mojana). 
 
-Grandes yacimientos de 
piedra coralina en la Zodes 
Dique (Turbaco – Turbana), 
en explotación y 
manufactura de productos a 
mercados nacionales e 
internacionales. 
 
-Actual exploración de 
yacimientos de petróleo y 
gas natural en la Zodes 
Montes de María y parte en 
Mojana (Magangué) 
 
-Desactualización del Plan 
Minero Departamental 
“Bolívar, una mina de oro” 
 
-Minería informal ancestral 
en la zona sur (serranía de 
San Lucas). Falta de 
formalización minera y 
apoyo tecnológico. 
 

-Presencia de minería 
ilegal con maquinaria 
amarilla propiciada por 

1ª) Crearemos la Agencia de Desarrollo Minero, 
Energético y Ambiental de Bolívar como entidad 
descentralizada corporativa mixta, para la incubación de 
empresas mineras, observatorio de la realidad minera 
del departamento; planeación, gestión y financiamiento 
de programas y proyectos de inversión minera, entre 
otras. 
 

2ª) Reactivación y fortalecimiento del Consejo 
Departamental de Política Minero-Energética de 
Bolívar como instancia de concertación y articulación de 
la Política Minero-Energética del departamento, 
conformado por actores públicos y privados del nivel 
nacional, departamental y local. 
 
3ª) Actualización y adopción del Plan Minero-
Energético “Bolívar una mina de Oro”, como 
herramienta para el ordenamiento minero-energético-
ambiental y para: 
 
a) Sentar las bases para propiciar un salto de la 
productividad y competitividad minera del 
departamento para que la minería y la producción de 
energías renovables se conviertan en el principal motor 
del desarrollo económico y social de las zonas mineras 
y fuente segura de empleo formal e ingresos de las 
familias mineras. 
 
b) Propiciar la redistribución del ingreso minero a través 
de acciones que propicien una eficiente asignación de 

 
 

 
 

 

IX. Pacto por los 
recursos minero-
energéticos para el 
crecimiento 
sostenible y la 
expansión de 
oportunidades 
 
Línea A 
 
Desarrollo minero-
energético con 
responsabilidad 
ambiental y social 
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reductos guerrilleros y 
por bandas criminales 
(BACRIM). 
 
-Gran pobreza en zona 
minera 

los recursos de regalías para solucionar el déficit social 
en las zonas mineras. 
 
c) Promover la formalización de la minería de hecho o 
ilegal, combatir la minería ilícita y fomentar modelos 
colectivos de organización empresarial que reconozcan 
la iniciativa individual, agregando valor en cada paso del 
proceso minero. 
  
d) Fomentar el uso de tecnologías de punta y procesos 
innovadores de producción limpia en la actividad de 
explotación minera del departamento. 
 
e) Transformar y fortalecer la estructura organizativa de 
la política minera del departamento para crear una 
institucionalidad vigorosa, proactiva, transparente, con 
gran capacidad de gestión y de resultados, capaz de 
movilizar recursos públicos y privados del orden 
nacional y de cooperación internacional para la 
consecución de todas las metas del desarrollo minero 
del departamento. 
 
4ª) Fomento a la industrialización de calizas en las 
zonas mineras del Dique y Montes de María.  
 
5ª) Apoyo a la creación de talleres de joyería en 
Cartagena, Mompós y cada uno de los distritos mineros 
del Sur de Bolívar.   
 
6ª) Promoción de la filigrana momposina para 
posicionarla como marca de origen a nivel internacional. 
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7ª) Apoyo a la industria alfarera en las zonas del 
Dique, Montes de María e Isla de Mompós. 
 
8ª) Apoyo para la instalación de plantas de beneficio 
una por cada distrito minero del sur de Bolívar, 
administradas por las propias organizaciones mineras. 
Instalación de tres pequeñas plantas ubicadas en 
Instituciones Educativas de Media Técnica Minero-
Ambiental con sedes en corregimientos cercanos a las 
áreas de producción para que presten servicios de 
beneficio de mineral a la población minera a bajos 
costos y concurrentemente desarrollan actividades de 
formación minera en temas minero-ambientales. 
 
9ª) Creación por APP del Centro de Desarrollo 
Productivo de Joyería de Mompós, como incubadora 
de empresas para la transferencia, el diseño de 
prototipos, el ejercicio aplicado, la formación y la 
socialización de paquetes tecnológicos, la investigación 
y el desarrollo de iniciativas altamente competitivas en 
el sector joyero, de alta flexibilidad y comprometidas con 
la agregación de valor desde el conocimiento como eje 
central en los nuevos desarrollos planetarios. 
 
10ª) Creación por APP en el municipio de Santa Rosa 
del Sur el Centro de Desarrollo Productivo Minero 
Auroargentífero como plataforma para la incubación, la 
transferencia, el diseño de prototipos, el ejercicio 
aplicado, la formación y la socialización de paquetes 
tecnológicos, la investigación y el desarrollo de 
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iniciativas altamente competitivas en el sector minero 
auroargentífero, de alta flexibilidad y comprometidas con 
la agregación de valor desde el conocimiento como eje 
central en los nuevos desarrollos planetarios. 
 
11ª) Creación por APP en el municipio de Turbaco el 
Centro de Desarrollo Productivo Cerámico como 
plataforma para la incubación, la transferencia, el diseño 
de prototipos, el ejercicio aplicado, la formación y la 
socialización de paquetes tecnológicos, la investigación 
y el desarrollo de iniciativas altamente competitivas en 
la cadena cerámica-alfafera, de alta flexibilidad y 
comprometidas con la agregación de valor desde el 
conocimiento como eje central en los nuevos desarrollos 
planetarios. 
 
12º) Gestión para la creación en Magangué de una 
Agencia del Banco de la República para la compra de 
oro, que beneficia a los mineros de los distritos de La 
Mojana y Loba.   
 
13ª) Restauración de los Centros Ambientales 
Mineros –CAM en el Sur de Bolívar y creación del 
Programa de Legalización Minera y Ambiental como 
prestadores de servicio de asesoría técnica y jurídica 
permanente a los mineros de hecho y tradicionales en 
procura de legalizar su actividad. 
 

14ª) Acompañamiento y vigilancia a las 
Corporaciones Autónomas Regionales CARDIQUE y 
CSB para la realización permanente de actividades de 
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monitoreo y seguimiento de las actividades de la minería 
que generen cambios en la calidad del agua y 
determinan los posibles efectos sobre los ecosistemas 
acuáticos ubicados aguas abajo de las explotaciones y 
sobre las poblaciones humanas usuarias de estos 
drenajes. 
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-Bajo nivel de innovación e 
inversión en las 
instituciones. 
 
-Institucionalidad débil y  
poca articulación entre 
actores para impulsar la 
innovación 
 
-Escasez de recurso 
humano capacitado en 
actividades de ciencia, 
tecnología e innovación 
(ACTI) 
 
-Carencia de políticas y 
programas estructurales de 
innovación 
 
-Baja apropiación social del 
conocimiento 
 
-Baja capacidad para 
generar y usar 
conocimiento 
 -Escasa inversión en 
investigación y desarrollo 
 

-Insuficiencia y en gran 
parte de los municipios 
inexistente formación en 
competencias de saber y 
saber hacer en temas de 

CIENCIA 
 
1ª) Creación de la Sub Secretaria de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Desarrollo Competitivo 
para fortalecer la institucionalidad y la información 
empresarial para incrementar la productividad 
empresarial y la competitividad territorial. 
Consolidación de la institucionalidad del SNCCTI como 
soporte a la productividad empresarial y a la 
competitividad territorial. 
Generar información actualizada sobre las unidades 
productivas. Empresas atendidas a través de 
estrategias de encadenamientos. 
Actualización de página de competitividad de Bolívar 
 
2ª) Apoyo a grupos de investigación para el 
desarrollo de procesos de patentes, propiedad 
intelectual, derechos de autor entre otros. 
 
3ª) Articulación de plataforma de gestión del 
conocimiento en el departamento de Bolívar a partir 
de procesos de investigación aplicada por cada área. 
Reactivación de procesos de investigación Universidad 
- Empresa - Estado. 
 
INNOVACIÓN 
 
4ª) Desarrollo económico a través de la creación de 
empresas por apuestas productivas. 
 

 
 

 
 

 

V. Pacto por la 
Ciencia, la 
Tecnología y la 
Innovación: un 
sistema para 
construir el 
conocimiento de la 
Colombia del futuro 
 
Línea C 
 
Tecnología e 
investigación para 
el desarrollo 
productivo y social 
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ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
-Escasas iniciativas de 
actividades de innovación 
productiva 
 
- 

 

5ª) Fortalecimiento empresarial con estructuras 
básicas para incremento de la mipyme. 
 
6ª) Estructuración de encadenamientos 
productivos. Aprovechamiento de actividades 
emergentes. Implementación de desarrollo 
tecnológicos en empresas. Transformación 
empresarial: desarrollo productivo, innovación y 
adopción tecnológica para la productividad PND 2018-
2022. 
 
COMPETITIVIDAD 
 
7ª) Aprovechamiento de mercados internacionales 
y atracción de inversiones productivas PND 2018-2022. 
 
8ª) Campo con progreso: alianza para dinamizar el 
desarrollo y la productividad de la Colombia rural. 
Turismo: el propósito que nos une 
 
9ª) Mejoramiento de la oferta de bienes públicos 
para la sofisticación del desarrollo productivo, para 
fortalecer la infraestructura de la calidad, como soporte 
para la sofisticación del desarrollo productivo. 
Fortalecimiento de mercado de capitales, promoviendo 
su expansión y acceso a un mayor número de 
inversionistas, además de desarrollar un ambiente 
competitivo. Fomento a la implementación de nuevas 
tecnologías e innovaciones en la industria de servicios 
financieros. Provisión de servicios de clúster, 
emparejamiento, y fortalecer el desarrollo de 
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proveedores para generar y facilitar procesos de 
encadenamientos productivos  
Desarrollo de asesorías para licitación y presentación 
de propuestas a mipymes del departamento. 
Desarrollo de línea con entes del orden nacional y 
municipal  para financiación de proyectos 
 
10ª) Incremento de los apoyos directos a las 
empresas para la modernización productiva. Fomento 
a la transferencia y adopción de conocimiento y 
tecnología orientada a la eficiencia en productos y 
procesos en las empresas. Promoción al desarrollo y 
adopción de tecnología de frontera. Proyecto de 
sociedad digital en empresas por clúster. 
 
11ª) Fortalecimiento a la promoción de la 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
empresarial. Promoción a la sostenibilidad y el 
funcionamiento de las instituciones generadoras de 
conocimiento (IGC). Diseño, fortalecimiento e 
implementación de instrumentos y mecanismos para 
promover la I+D+I. Apuesta a dos eventos y/o 
instancias para promover y facilitar la comercialización 
de la propiedad intelectual e industrial con instrumentos 
de licenciamiento, franquicias, joint-ventures, y 
esquemas patent box 
 
12ª) Adopción del Programa de Asistencia Técnica 
en Gestión de la Innovación a Empresarios Mineros 
de Bolívar a implementar en los distritos mineros del 
Sur de Bolívar a través de los CAM en alianza con las 
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Cámaras de Comercio de Cartagena, Magangué y 
Aguachica (Cesar). 
 
13ª) Formulación del Plan Maestro para la 
Instalación de Plantas de Beneficio Minero de 
Bolívar, con aportes del Ministerio del Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible; la CSB, el SENA y el 
departamento. 
 
14ª) Creación por app de la Corporación Parque de 
Innovación, Conocimiento y Transferencia de 
Tecnología Minera de Bolívar, con sede en el municipio 
de Santa Rosa del Sur, con aportes de los municipios de 
los distritos mineros del Magdalena Medio bolivarense, 
Mojana bolivarense y Loba; la CSB, CORMAGDALENA, 
COLCIENCIA, Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; la Cámara de Comercio de 
Magangué; la Gobernación de Bolívar; las empresas 
nacionales y multinacionales con presencia en la zona y 
las asociaciones mineras de dichos distritos. 
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-Un departamento 
biodiverso, recorrido de sur 
a norte por el rio 
Magdalena, en cuyo 
territorio desembocan los 
ríos Cauca y San Jorge en 
el Magdalena. Dos grandes 
ecosistemas acuáticos (isla 
de Mompós y Mojana), dos 
macizos montañosos 
(Montes de María y 
Serranía de San Lucas); 
larga línea costera sobre el 
Mar Caribe (desde Santa 
Catalina a Marialabaja). 
 
-Baja institucionalidad 
ambiental en la estructura 
administrativa del 
departamento. 
 
-Carencia de una política 
departamental para la 
sostenibilidad ambiental del 
departamento. 
 
-Grave afectación de ríos, 
ciénagas y otros humedales 
por prácticas ilegales de 
minería informal e ilegal 
 

-Un departamento en 
emergencia forestal por el 
aumento del índice de 

1ª) Creación de la Subsecretaría de Sostenibilidad 
Ambiental en la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Ambiental. 
 
2ª) Suscripción del Pacto Departamental por la 
Sostenibilidad “Producir conservando y conservar 
produciendo” Para avanzar hacia la transición de 
actividades productivas comprometidas con la 
sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. 
Producción agropecuaria con prácticas sostenibles. 
Transporte sostenible. Impulso a las energías 
renovables no convencionales y a la eficiencia 
energética. [Provisión de edificaciones e infraestructura 
sostenible. Compromiso con la mitigación del cambio 
climático. 
 
3ª) Programa “Ambiente para una mejor Calidad de 
Vida” para mejorar la calidad del aire, del agua y del 
suelo para la prevención de los impactos en la salud 
pública y la reducción de las desigualdades 
relacionadas con el acceso a recursos. Mejoramiento 
de la calidad del agua para proteger la salud. 
Reducción de la presión y mejoramiento de la.calidad 
del recurso hídrico. Gestión de pasivos ambientales y 
del suelo. Gestión de sustancias químicas y residuos 
peligrosos. 
 
4ª) Bolívar Circular. Programa de economía circular 
como base para la reducción, reutilización y reciclaje 
de recursos. Fomento a la economía circular. Aumento 

 
 

 
 
 
 

 

IV. Pacto por la 
Sostenibilidad: 
producir 
conservando y 
conservar 
produciendo 
 
Línea B 
 
Biodiversidad y 
riqueza natural: 
activos estratégico 
de la Nación 
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deforestación en los Montes 
de María y Serranía de San 
Lucas por avance de la 
frontera agrícola, la 
descontrolada tala de 
bosques para producción 
maderera y la explotación 
minera.  
 

Notable disminución en los 
recursos naturales, en la 
flora y la fauna de esta 
región por la tala de 
bosques y el poco control 
que se le da a actividades 
como la apertura de 
carreteras, sin tener en 
cuenta las especificaciones 
ambientales. 
 

-Desarticulación entre el 
gobierno departamental y 
las corporaciones 
autónomas regional 
CARDIQUE y CSB 
 

-Deficiencia en los servicios 
públicos, agua y 
alcantarillado y el manejo 
de las basuras. 
 

 

del aprovechamiento, reciclaje y tratamiento de 
residuos 
 
5ª) Bolívar Eco sistémico. Programa dirigido a 
controlar la deforestación, proteger los ecosistemas y 
prevenir su degradación. Control territorial efectivo. 
Gestión trans-sectorial para la conservación de 
ecosistemas. 
 
6ª) Intervenciones integrales en áreas ambientales 
estratégicas para las comunidades que las habitan: 
Montes de María, Serranía de San Lucas, Mojana, Isla 
de Mompós, Canal del Dique. Formulación del Plan 
Maestro de Reforestación y Restauración de áreas 
deterioradas por actividad minera y agropecuaria 
extensiva y ambientalmente insostenible.  
 
7ª) Aprovechamiento de incentivos del gobierno 
nacional a la conservación y pagos por servicios 
ambientales para promover el mantenimiento del 
capital natural. 
 
8ª) Promoción del desarrollo de productos y 
servicios basados en el uso sostenible de la 
biodiversidad.  
 
9ª) Impulso a la bioeconomía como modelo de 
producción basado en el conocimiento y la utilización 
de recursos biológicos, procesos y métodos biológicos 
para proporcionar bienes y servicios de forma 
sostenible en todos los sectores económicos. 
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10ª) Educación Ambiental. Diseñar e implementar 
programas de educación ambiental para la 
capacitación de guardias infantiles y vigías ambientales  
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Área amenazadas: 

1.667.960,5Ha (62,48%) 
 
Área de la entidad territorial 
no amenazada por 
fenómenos 
hidrometereológicos: 

1.001.832,6Ha (37,52%) 
 
Frecuencia de desastre por 
tipo de riesgo 2016: 
 
Avenidas torrenciales 3,0 
(0,52%) Movimientos en 
masa 36,0 (6,19%) 
Erupciones volcánicas 0,0 
Incendios forestales 27,0 
(4,64%) Inundaciones 489,0 
(84,02%) Sequías 27,0 
(4,64%) Sismos 0,0 Total 
acumulado de eventos de 
desastres 582,0 

1ª) Adopción del Plan de Adaptación al Cambio 
Climático y de Gestión del Riesgo como instrumento 
de planificación territorial para la optimización de las 
políticas públicas de prevención, atención y 
recuperación de desastres y emergencias asociadas 
con fenómenos de origen natural, socio-natural, 
tecnológico y humano no intencional, bajo el enfoque 
de la gestión del riesgo como un componente inherente 
a la gestión del desarrollo municipal. 
 
2ª) Reorganización del Sistema Departamental de 
Gestión del Riesgo para garantizar un funcionamiento 
eficaz las instancias que lo conforman y la participación 
activa de las comunidades. 
 
3ª) Revisión de planes municipales de manejo de 
riesgos y asistencia técnica para su actualización. 
 
 

 

IV. Pacto por la 
Sostenibilidad: 
producir 
conservando y 
conservar 
produciendo 
 
Línea C 
 
Colombia resiliente: 
conocimiento y 
prevención para la 
gestión del riesgo 
de desastre y la 
adaptación al 
cambio climático 
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Penetración de banda 
ancha: 8.4% (Nacional: 
13.2%) 
 
-Bolívar ocupa el puesto 23 
en el ranking de 
competitividad TIC 
 
-Desiguales avances en 
conectividad de Internet 
entre los municipios:  
 
-Colombia: 13,2 en 2018 
Bolívar: 8,4 en 2018 
 
Infraestructura digital en 
Bolívar: 
 
-Kioscos: 106 
Puntos: 16  
 
-Proyecto Nacional de Fibra 
óptica: 46 
 
-Zonas WiFi: 42 Bolívar y 
16 Cartagena – Total 58  
 
-ZWF (27 Municipios) 
 
Hogares Conectados: 2.656 
Estratos 1 y 2 
 
Apropiación de las 
Tecnologías: 

INSTITUCIONALIDAD 
 
1ª) Creación de la Sub Secretaria TIC en el 
Departamento de Bolívar como una herramienta 
jurídica para trabajar de la mano con el MinTIC y otros 
actores dinamizadores del despliegue de 
infraestructura y la oferta TIC 
 
BOLÍVAR SE CONECTA  
 
2ª) Fomento y despliegue de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones, la masificación de la banda 
ancha e Inclusión digital. Trabajaré con el Ministerio 
TIC, para que los municipios del Departamento, 
reduzcan las barreras al despliegue de la 
infraestructura de telecomunicaciones requerida para la 
prestación de éste servicio. 
 
3ª) Mejoramiento de la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones mediante trabajo conjunto con el 
equipo de operadores y MINTIC para mejorar y ampliar 
la cobertura de los servicios telefonía móvil e Internet.   
Se incentivará y promoverá en el departamento la red. 
In de última milla en el segmento de la población 
menos atendida tanto urbana como rural. 
 
4ª) Aumento del número de hogares conectados de 
los estratos I y II mediante un modelo de 
sostenibilidad para la conectividad social en zonas 
urbanas y en especial en lo rural. 

 
 

 

VII. Pacto por la 
transformación 
digital de Colombia: 
Gobierno, empresa 
y hogares 
conectados con la 
era del concimiento 
 
Línea A 
 
Colombia se 
conecta: 
masificación de la 
banda ancha e 
inclusión digital de 
todos los 
colombianos 
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-Computadores para 
Educar: 7 estudiante por 
Terminal 
 
-Ciudadanía Digital: 9.000 
Personas certificadas 
 
Economía Digital: 
 
-Talento TI: 406 
Profesionales, Tecnólogos 
y Técnicos 
 
-Vivelabs: 2 (Cartagena y 
Magangué) 
 
-Beneficiarios APPS.co:  
198 personas 
 
MiPyme – Empresarios, 
Competencias y 
Capacidades: 205  
 
MiPymes en Bolívar 
Indice GEL: 23/32 
Departamento en 2017 
 
Otros Aspectos: 
 
-Municipios que adoptaron 
la Normatividad de 
Despliegue de 
Infraestructura de 
Telecomunicaciones: 30  

5ª) Implementación de espacios de acceso 
comunitarios a Internet, bajo modelos sostenibles 
(Público – Privado) para que cualquier persona acceda, 
gratuitamente, al servicio desde un Smartphone, 
tableta o computador portátil por un tiempo diario 
determinado. 
 
6ª) Promoción en el Departamento del acceso a las 
habilidades digitales básicas, así́ como a 
herramientas, aplicaciones y contenidos que permitan 
hacer uso productivo del entorno digital para solucionar 
sus problemas, generar ingresos y desarrollar sus 
actividades diarias.  
 
BOLÍVAR DIGITAL 4.0 
 
7ª) Desarrollo del programa empresarios digitales 
4.0, que busca fortalecer las competencias digitales en 
las micros, pequeña y mediana empresa para disminuir 
la brecha digital que les permita llegar a nuevos 
mercados, conquistar clientes y vender más, dentro del 
mercado de la economía digital y la cuarta revolución 
industrial.  
 
8ª) Aumento el número de trámites y servicios en 
línea tanto que tiene la gobernación como los 
municipios para que los ciudadanos desde la 
comunidad de su hogar, lugar de trabajo o desde los 
accesos comunitarios puedan realizar sus trámites y 
hacerles seguimientos a los mismo.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea B 
 
Hacia una sociedad 
digital e industria 
4.0: por una 
relación mas 
eficiente, efectiva y 
transparente entre 
mercados, 
ciudadanos y 
Estado 
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Municipios 
Municipios que delegaron o 
crearon Institucionalidad 
TIC: 1  
 
Secretario TIC, 1  
 
Dirección, 1 Asesor TIC y 
20 Enlaces TIC. 
 
 

BOLÍVAR, TERRITORIO EMERGENTE  
+ CONECTADA + DIGITAL + INTELIGENTE   
 
9ª) Propiciaré un Departamento con tecnología 
Smart City o ciudad inteligente, que permitirá a 
nuestras cabeceras municipales tener una visión 
holística sobre su desarrollo, que facilite la interacción 
entre ciudadanos, gobernantes y los distintos actores 
económicos y sociales, con el objetivo de lograr el 
desarrollo sostenible y la mejor calidad de vida, 
valiéndose del uso de las nuevas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  
 
10ª) Programa Bolívar Emergente. Con este 
programa la administración departamental podrá 
monitorear, gestionar, operar y planificar de manera 
eficiente e integral sus recursos, a través de la puesta 
en funcionamiento de nuevos sitios de acceso a 
internet por parte de la comunidad, la optimización en 
la atención de incidencias de emergencias, riesgos y 
seguridad (E.R.S.)  y la articulación de las entidades 
para mejorar la calidad de vida de sus Pobladores. 
 
11ª) Programa Transformación Digital del Campo, 
programa del MinAgricultura y MinTic para facilitar la 
conectividad rural para la adopción de nuevas 
tecnologías en la cadena de valor agropecuario y de 
aplicaciones móviles para la comercialización de 
productos. Nos corresponde como gobierno Dptal la 
gestión para que Bolívar sea uno de los primeros dptos 
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promotor de servicios como análisis big data, de los 
drones, la inteligencia artificial y el internet.  
 
12ª) Programa de Inclusión digital.  Promoción de 
medidas regulatorias para el despliegue de la red de 
última milla en segmentos de la población menos 
atendida. Implementación de incentivos al servicio 
universal en los hogares cubiertos con redes de última 
milla. Diseño y adopción de un modelo sostenible para 
la conectividad social en zonas urbanas y, en especial, 
rurales. Fortalecer el programa Computadores para 
Educar (CPE) para cerrar la brecha entre regiones.  
Promover el acceso y uso de TIC para ciudadanos con 
discapacidad.  
 
13ª) Empoderamiento a ciudadanos y hogares en el 
entorno digital. Acceso de la población a habilidades 
digitales básicas, así como a herramientas, 
aplicaciones y contenidos que les permitan hacer uso 
productivo del entorno digital para solucionar sus 
problemas, generar ingresos y desarrollar sus 
actividades diarias.  
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BOLÍVAR SEGURO Y CON GOBERNANZA 

RUTAS Variantes Línea Base Compromisos ODS 
PND  

2018 - 2022 
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-Un departamento 
amenazado por la 
presencia de reductos de 
guerrilla del ELN y 
bandas criminales. 
 
-Aumento de cultivos de 
coca en el Sur de Bolívar 
 
-Presencia de BACRIM 
como principales agentes 
de la minería ilegal 
 
-Rebrotes de presencia 
guerrillera en los Montes 
de María, zona de 
consolidación de la paz. 
 
-Incremento de 
microtráfico y del 
consumo doméstico de 
estupefacientes en casi 
todas las cabeceras 
municipales del 
departamento. 
 
-Aumento de población 
joven en riesgo social por 
consumo de drogas. 
 
 
 
 
 

1ª) Control Institucional del Territorio. No permitiré 
vacíos institucionales en el territorio del departamento, por 
lo que, acorde con la política de seguridad del gobierno 
nacional y las autoridades competentes de ese orden, 
reforzaremos la presencia de la fuerza pública en aquellos 
territorios dispersos que así lo amerite. 
 
2ª) Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) 
en aquellos territorios del departamento que sean 
relevantes para la seguridad, la protección del agua, la 
biodiversidad y el medio ambiente, que sean afectados por 
la criminalidad y las economías ilícitas, con el fin de 
proteger a la población y garantizar una acción unificada, 
coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado.  
 
Gestionaré ante el gobierno nacional la implementación de 
planes integrales de intervención para fortalecer el Estado 
social de derecho y para la prestación de servicios 
sociales, con medidas reforzadas de protección a la 
población civil. 
 
3ª) Sustitución de economías ilícitas por economías 
lícitas en las Zodes del Sur para la desarticulación de las 
estructuras de crimen organizado atacando su espectro 
completo y la transformación estructural de los territorios. 
En concordancia de la política nacional, se articularán los 
planes especiales de intervención de las ZEII con los 
programas de desarrollo con enfoque territorial, los planes 
de acción para la transformación rural, los planes 
integrales de sustitución y desarrollo alternativo y los 

 
 

 

1. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad efectiva y 
justicia 
transparente para 
que todos vivamos 
con libertad y en 
democracia 
 
Línea A 
 
Seguridad, 
autoridad y orden 
para la libertad: 
Defensa Nacional, 
seguridad 
ciudadana y 
colaboración 
ciudadana 
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planes nacionales sectoriales, con el fin de lograr la 
sustitución de economías ilícitas por lícitas. 
 
4ª) Política integral de lucha contra las drogas 
(erradicación de cultivos, reducción de la disponibilidad, 
prevención del consumo y acción unificada). Acompañaré 
la implementación de la política integral contra las drogas 
del gobierno nacional basada en estrategias que buscan 
reducir en el departamento el consumo y la disponibilidad 
de drogas, con especial énfasis en cultivos ilícitos. 
 
5ª) Pacto por la vida. Coadyuvaré la política nacional de 
proyección a personas y comunidades en riesgo, 
fortaleciendo las medidas de prevención y protección, en 
particular a víctimas, líderes sociales, defensores de 
derechos humanos. 
 
6ª) Fortalecimiento de la institucionalidad de 
Defensa y Seguridad. Acorde con la política nacional, a 
nivel departamental fortaleceré las instituciones que tienen 
responsabilidades la seguridad para lo cual reorganizaré el 
funcionamiento del Consejo de Seguridad Departamental, 
incorporando a la Secretaría de Planeación Departamental 
y la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiental. 
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-Debilidad institucional 
para la garantía efectiva 
de la participación 
ciudadana en los 
procesos de concertación 
y ejecución de políticas 
públicas. 
 
-Inexistencia de un 
sistema de participación 
ciudadana y comunitaria. 
 
-Débil tenido 
organizacional de 
organizaciones 
ciudadanas y comunitaria 
 
-Escasa formación para la 
construcción de capital 
cívico y liderazgos 
políticos 
 
 

1ª) Creación de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana y Comunitaria en la Secretaría del Interior del 
departamento.  
 
2ª) Bolívar dialoga y decide. Promoveré la participación 
ciudadana  más allá de los mecanismos formales 
establecidos en la ley, con la finalidad de construir capital 
político y cívico a través del diálogo social e intercultural, la 
inclusión democrática y el respeto por la libertad de cultos. 
 
3ª) Más participación democrática. Formularemos e 
impulsaremos una Política Departamental de Inclusión y 
Participación Democrática, con el concurso de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de la 
ciudadanía en general, en sintonía de la política nacional 
consagrada en el PND 2018 – 2022.  
 
4ª) Más participación Comunitaria.  Fortaleceré los 
procesos de participación comunitaria, mediante un 
proceso de identificación y caracterización de las 
organizaciones y  sus  necesidades, y repotenciando sus 
capacidades internas en planeación estratégica, 
formulación de indicadores y consecución de recursos, 
entre otras. Contrataremos con organizaciones 
comunitarias la construcción de obras de mínima cuantía y 
las capacitaremos para la formulación y ejecución de 
proyectos de inversión comunitaria.  
 
5ª) Más control social y veedurías ciudadanas. 
Contrataré con universidades y centros de formación 

 
 

 

1. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad efectiva y 
justicia 
transparente para 
que todos vivamos 
con libertad y en 
democracia 
 
Línea E 
 
Participación 
ciudadana: 
promoviendo el 
diálogo social e 
intercultural, la 
inclusión 
democrática y el 
respeto por la 
libertad de cultos 
para la equidad 
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especializados la capacitación en veedurías comunitarias, 
a través del Plan Departamental de Formación para 
el Control Social.  
 
6ª) Presupuesto participativo por Zodes. Concertaré 
con las comunidades de las zonas de desarrollo 
económico y social en que se encuentra organizado el 
territorio, la población y la economía del departamento, el 
presupuesto anual de inversión, que se asignará teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:  
 
i) Inversión Compensatoria Multidimensional para superar 
las inequidades territoriales históricas. Se priorizarán 
aquellos territorios y poblaciones municipales con mayores 
índices de pobreza multidimensional y dineraria.         
 
ii) Intervenciones Sistémicas Multidimensionales 
focalizadas. La inversión departamental se orientará hacia 
aquellas dimensiones y sectores del desarrollo 
departamental con mayor capacidad de generar un Bolívar 
con oportunidades para todos, superador de pobreza y 
generador de empleo y prosperidad general.    
 
iii) Alianzas Público – Privada y Comunitarias -APPC. 
Ejecución de inversiones mediante un modelo de gestión 
pública corporativa, basado en asociaciones con 
organizaciones comunitarias, cívicas y gremiales (modelo 
APPC). 
 
7ª) Política para la resolución pacífica de la 
conflictividad social a través del diálogo social e 
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Intercultural constructivo y democrático. Acompañaré esta 
estrategia de la política nacional de paz del actual gobierno 
nacional. 
 
8ª) Reconocimiento del sector religioso como actores 
fundamentales en la construcción del tejido social. 
Acorde con la política nacional, reconoceremos a las 
entidades del sector religioso como actores relevantes en 
la gestión de los asuntos públicos para fortalecer su 
participación, en articulación con la Política Pública de 
Inclusión y Participación Democrática. 
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-Baja presencia 
institucional del 
departamento en las 
Zodes Isla de Mompós, 
Loba y Magdalena Medio. 
 
-Excesiva concentración 
de funciones 
administrativa en la sede 
central del gobierno 
departamental. 
 
-Ausencia de gobierno 
cercano en Zodes Isla de 
Mompós, Loba y 
Magdalena Medio 
 
-Carencia de 
reglamentación de las 
ZODES, y de instancias 
de articulación zonal de 
las políticas 
departamentales con las 
muncipales.  

1ª) Administración pública departamental en cada 
Zodes. Cada zona que conforma la organización territorial, 
poblacional y económica del departamento contará con 
una estructura administrativa que atenderá con autonomía 
regulada los más importantes asuntos de la comunidad 
acorde con su competencia. Las distintas dependencias de 
la administración departamental tendrán representación en 
la administración zonal. A través de la administración zonal 
se coordinará el manejo de los bancos de maquinaria 
amarilla y los demás recursos logísticos que se asignen 
para garantizar un departamento cercano a las 
necesidades de los bolivarenses.  
 
2ª) Expedición del Estatuto de las Zodes, mediante 
ordenanza que presentaré a la H. Asamblea 
Departamental para definir instancias de concertación y 
ejecución de las políticas públicas departamentales y 
funciones que les corresponda.  
 
 
 
 
 

 
 

 

XVI: Pacto por la 
descentralización: 
conectar territorios, 
gobiernos y 
poblaciones. 
 
Línea A 
 
Políticas e 
inversiones para el 
desarrollo, el 
ordenamiento y el 
fortalecimiento de 
la Asociatividad 
 
Línea D 
 
Gobiernos 
territoriales 
capaces y 
efectivos: 
fortalecimiento 
institucional y 
modernización para 
la descentralización 
efectiva y 
responsable 
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-Según cálculos del 
Monitor Ciudadano 
(Transparencia por 
Colombia), entre enero de 
2016 y julio de 2018 se 
denunciaron en el 
departamento Bolívar  
207 hechos de corrupción 
reportados por la prensa. 
 
-En el informe, Bolívar y 
Cartagena ocupan un 
deshonroso cuarto lugar, 
superadas por Atlántico y 
Barranquilla, en la Costa 
Caribe. 
 
Delitos más cometidos 
 
Según ese informe son: 
 
Peculado (18%) 
Celebración indebida de 
contratos (13%) 
Falsedad en documento 
público (12%) 
Concierto para delinquir 
(11%).  
 
Tipos de investigación: 
 
Penal: 71% - 
Disciplinaria: 21%  
Fiscal: 8% 

1ª) Gobierno con Transparencia. Haré un gobierno 
basado en el principio de transparencia de las actuaciones 
pública, garantizando el acceso inmediato de los 
ciudadanos a los actos, resoluciones, procedimientos y 
documentos de la Administración, así como la de sus 
fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona 
a esa información, a través de los medios y procedimientos 
que al efecto establezca la ley. 

  
2ª) Cuentas claras. Fortaleceremos la rendición de 
cuentas como una de las más importantes prácticas de 
transparencia pública, implementando y ejecutando 
esquemas de medición y seguimiento con resultados 
cuantificables para poder gobernar en una urna de cristal, 
con requisitos centrales tales como una buena gestión y 
pulcritud en el manejo de los recursos públicos.  
 
Igualmente  promoveré la participación privada en la 
financiación de los proyectos, promoviendo la participación 
ciudadana en el proceso de control de la ejecución de las 
políticas públicas. 
 

 
 

 

I. Pacto por la 
legalidad: 
seguridad efectiva y 
justicia 
transparente para 
que todos vivamos 
con libertad y en 
democracia 
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-Carencia de un sistema 
Sistemas departamental 
de Monitoreo y 
Evaluación de la gestión 

pública con instrumentos 
para la medición de 
resultados  
 
-Inexistencia de 
Convenios de 
Desempeño 
(Institucionales-Gerencia)  
 
-Poca efectividad de las 
audiencias de Rendición 
de Cuentas 

1ª) Gobierno por Resultados –GPR. Mejoraré el actual 
modelo de gobierno por resultados que se implementa en 
el departamento para convertirlo en una estrategia integral 
que incorpora dentro del ciclo de gestión a la planificación, 
gestión de proyectos, monitoreo y evaluación, aplicable a 
la estructura global de los niveles central y descentralizado 
del gobierno departamental. 
 
Para ello estructuraremos un sistema de evaluación 
permanente de la realidad intervenida para medir las 
modificaciones que producen en ella las políticas públicas 
del departamento. 
 
 2ª) Bolívar simplificado. Fortaleceré la profesionalización 
de la administración pública, la desburocratización en los 
procesos públicos, la transparencia y la medición objetiva 
de la productividad de funcionarios públicos con relación a 
sus actividades en los planes estratégicos del gobierno 
departamental.  
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-RAP CARIBE. Región 
Administrativa y de 
Panificación (Artículos 
306 y 307 Constitución 
Política) 
 
-LOOT Ley 1454 de 2011 
orgánica de ordenamiento  
territorial  
 
- LEY DE REGIONES.  
Ley 1962 del 28 de junio 
de 2019 sobre normas 
orgánicas para fortalecer 
la Región Administrativa y 
de Planificación (RAP), y 
establecer las 
condiciones y el 
procedimiento para su 
conversión en Región 
Entidad Territorial (RET). 

1ª) Apoyo al fortalecimiento de la RAP CARIBE como 
un instrumento de planeación y un modelo de asociación 
de los departamentos del Caribe colombiano.  
 
2ª) Plan de Acción Regional para la Superación de la 
Pobreza. Lideraré en la RAP la adopción de un Plan 
Regional para la Superación de la Pobreza –PRESP 
CARIBE en nuestra región. 
 
3ª) Plan Vial Regional del Caribe. Lideraré en la RAP la 
actualización y adopción del Plan Regional de Transporte 
Multimodal del Caribe colombiano en el que incluiré los 
siguientes proyecto de impacto regional: 
 
a) Troncal Bolívar (Punta Arena – Cantagallo/Bolívar – 
Yondó/Antioquia) como proyecto con visión nacional para 
dotar al país de la tercera troncal norte/sur que conectaría 
la región Caribe con los mercados del Eje Occidental.  
 
b) Ruta Marginal del Arroz: Achí/Bolívar – Majagual/Sucre/ 
- Sucre/Sucre – Bocas de San Antonio/Bolívar – 
Tacasaluma – Magangué /Bolívar) 
 
c) Puentes La Curumuta (San Pablo/Bolívar – Puerto 
Wilches/Santander): Puerto Bolívar (Morales) – Gamarra 
(Cesar); Guaranda (Sucre) – Puerto Venecia (Achí); 
Barranco de Loba – Hatillo de Loba/Bolívar -  El 
Banco/Magdalena). 
 
d) Apoyo al Tren de Cercanías Rio Magdalena – Golfo de 
Morrosquillo /TREN RIOMAR (Magangué/Bolívar – Tolú 
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(Sucre). Proyecto promovido por el sector privado de los 
departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico, que cuenta 
con estudios de preinversión Fase II y fue pre viabilizado 
por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 
 
4ª) Seguridad Alimentaria y Nutricional. Planta 
Procesadora de Harinas de Magangué. Recuperaremos 
y promoveremos como proyecto de impacto regional para 
la seguridad alimentaria y nutricional del Caribe 
colombiano la construcción de la Planta de Platanarina que 
construyó en 1998 el ICBF en Magangué, para producir 
Bienestarina a base de harina de plátano y de harina de 
arroz. Con este proyecto agroindustrial fortaleceremos la 
producción de plátano y arroz en los departamentos de 
Bolívar, Magdalena, Sucre y Cesar.  
 
5ª) Hospital Universitario Regional Sur Caribe a partir 
de la  ESE Hospital La Divina Misericordia, para atender 
servicios de tercer y cuarto nivel a pacientes de los sures 
de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre y 
Cesar.    
 
6ª) Plan Mojana. Lideraré la gestión para que el Fondo 
Adaptación avance en la contratación y ejecución de las 
obras de protección de cabeceras municipales del núcleo 
central de La Mojana, especialmente de los municipios de 
San Jacinto del Cauca, Achí y Magangué.    
 
7ª) Puentes Yatí – Bodega. Variantes de Mompós y 
Magangué. Desde el mismo día de mi posesión, pediré 
cuentas a las entidades del nivel nacional responsables de 
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la contratación y vigilancia de las obras del complejo de 
puentes Yatí – Bodega para que éstos se pongan en 
funcionamiento en el menor tiempo posible. Igualmente 
gestionaré la concreción de la construcción de las 
variantes para tráfico pesado de Mompós y Magangué 
para mitigar el impacto que producirá el flujo vehicular en 
los cascos urbanos, en cuanto a destrucción del pavimento 
urbano y el riesgo de accidentes y pérdidas de vida 
humana. 
 
8ª) Plan Regional de Turismo “Macondo”. Apoyaré esta 
iniciativa regional que se encuentra en estructuración, la 
cual beneficia a muchos municipios del departamento. Así 
mismo, incluiré la recuperación con fines eco-turísticos de 
las ciénagas de La Virgen de Cartagena, Marialabaja, 
Tupe-Zarzal y Capote de Soplaviento y Mahates; Ciénaga 
Grande de Magangué, Ciénaga de La Raya de Montecristo 
y Ciénaga de Simití.  
 
9ª) Ciudadelas Universitarias Regionales para la 
Equidad. Impulsaré al interior de la Rap Caribe un 
macroproyecto por APPC para dotar a municipios 
epicéntricos de la Región Caribe, de ciudadelas 
universitarias para el desarrollo de programas de 
educación técnica superiores y universitarios pertinentes a 
las respectivas necesidades del desarrollo subregional. En 
ellas podrán participar los centros de educación superior 
que apliquen al reglamento de las mismas. Estas 
ciudadelas estarán dotadas de infraestructura hotelera 
para garantizar la permanencia y culminación de los 
estudiantes beneficiarios. En Bolívar promoveré la 
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ejecución de esta iniciativa inicialmente en aquellas Zodes 
que cuenten con las condiciones logísticas para garantizar 
su funcionamiento. 
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CARTAGENA EN SU SITIO 

RUTAS Sector Línea base Compromisos ODS 
PND  

2018 - 2022 
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Cartagena 
representa el 49% 
de la población total 
del departamento, 
el 4.3% del PIB 
Nacional y el 67% 
del PIB 
departamental. 
 
-Su economía está 
basada en e sector 
petroquímico, el 
turismo, la logística 
de transporte y 
portuaria y una gran 
variedad de 
servicios. 
 
-Su tasa de 
desempleo es del 
8.9% 
 
-Su tasa de pobreza 
monetaria es del 
26% 

1ª) Consejo Consultivo de Cartagena y Bolívar.  Crearé 
esta instancia de concertación público-privada-comunitaria 
que estará conformada por representantes del gobierno 
departamental, los gremios y las comunidades.    
 
2ª) FONDO 500 años de Cartagena y Bolívar. De común 
acuerdo con el alcalde de Cartagena apoyaré la creación de 
este fondo para la financiación de macro proyectos de 
inversión en la ciudad y el Departamento, que contribuyan a 
la superación de la pobreza. Gestionaré para que al mismo 
contribuya la Nación. 
 
3ª) Mesa Distrital de Equidad. Solicitaremos al alcalde de 
Cartagena un puesto en la Mesa Distrital de Equidad para la 
superación de la pobreza, y haremos co-financiación de 
proyectos puntuales a ejecutar en el distrito.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

II. Pacto por el 
emprendimiento, la 
formalización y la 
productividad: una 
economía 
dinámica, 
incluyente y 
sostenible que 
potencia todos 
nuestros talentos. 
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 1ª) Aeropuerto Rafael Núñez. Apoyo y acompañamiento a 
la gestión de APP 
 
2ª)  Recinto Ferial de Cartagena y Bolívar. Apoyo y 
acompañamiento a la gestión 
 
3ª) Proyecto de Protección Costera. Apoyo y 
acompañamiento a la gestión 
 
4ª) Plan Maestro de Drenajes Pluviales. Apoyo y 
acompañamiento a la gestión 
5ª) Sistemas de Caños y Lago. Apoyo y acompañamiento 
a la gestión 
 
6ª) Terminal de Cruceros. Apoyo y acompañamiento a la 
gestión. 
 
7ª) Boulevard turístico de Bocagrande. Apoyo y 
acompañamiento a la gestión 
 
8ª) Avenida 5ª de Manga. Apoyo y acompañamiento a la 
gestión 
 
9ª) Transporte Acuático. Apoyo y acompañamiento a la 
gestión  
 
10ª) Culminación Vía Perimetral. Apoyo y 
acompañamiento a la gestión  
 
11ª) Acueducto Tierrabomba. Apoyo y acompañamiento a 
la gestión  
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12ª) Ampliación Corredor de Carga (APP). Apoyo y 
acompañamiento a la gestión 
 
13ª) Túnel Manga-Bocagrande. Apoyo y acompañamiento 
a la gestión 
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