
PRESENTACION DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR 

“ÉTICA Y EQUIDAD” 

Este programa contiene la propuesta política que enmarca las acciones de gobierno en el b                         

departamento de Bolívar en el periodo 2020 – 2023 el cual responde a los postulados 

estructurales de nuestro estatuto social de derecho, los que se materializan: 

✓ Ética y equidad. 

✓ Tolerancia y respeto por la dignidad humana. 

✓ Inclusión social. 

✓ Transparencia en el manejo público.  

✓ Acato a la constitución y la ley. 

El presente programa garantiza la participación de los sectores sociales, académicos, 

culturales, y ciudadanos; nuestro programa de gobierno ÉTICA Y EQUIDAD contendrá las 

bases del fortalecimiento social demócrata y la participación de la comunidad bolivariana 

en decisiones públicas. 

Este programa es un instrumento expedito para que la ciudadanía ejerza el control de 

veeduría ciudadana a la gestión en el departamento de bolívar y control de los compromisos 

y seriedad de lo propuesto que HORACIO CORREA GARRIDO propone  para hacer posible 

las aspiraciones de las mujeres, jóvenes, victimas, desplazados, grupos étnicos y ciudadanía 

en general y que ÉTICA Y EQUIDAD sea un instrumento que materialice los anhelos de un 

departamento y que ubique a bolívar en los tiempos modernos.  

La experiencia de las necesidades del departamento de bolívar y sus polos de desarrollo son 

de conocimiento expedito por HORACIO CORREA GARRIDO porque en su actividad política 

ha recorrido la geografía departamental y tiene el conocimiento de las falencias, 

requerimientos y anhelos de sus habitantes que permitan seguir fortaleciendo el desarrollo 

armónico de bolívar.  



 

PERFIL DEL CANDIDATO HORACIO CORREA GARRIDO 

 

HORACIO CORREA GARRIDO es un social demócrata postulado a la gobernación de bolívar 

por una coalición de partidos alternativos tales como: 

Alianza verde, polo democrático alternativo y movimientos frente amplio de masas, 

sectores de compromisos ciudadanos y Colombia humana.  

✓ El aspirante es contador público de la universidad de Cartagena, especialista en 

administración publica en convenio con la escuela de administración pública y 

universidad de Cartagena. 

✓ Especialista en administración financiera de universidad de Cartagena en convenio 

universidad del valle.  

✓ Profesor escalafonado, dirigente comunal, deportivo y empresarial. 

✓ Empresario agropecuario, dirigente político y ecologista. 

Su participación en estos importantes segmentos de la vida pública ha permitido y 

afianzado su desarrollo valores humanistas e intelectual.  

HORACIO CORREA GARRIDO realizo sus estudios  en el sector público, su primaria la hizo 

en el colegio Fernando de la vega y es bachiller del liceo bolívar, pregrado y posgrado en la 

universidad de Cartagena lo que compromete y solidariza con el desarrollo y la calidad de 

educación pública, materializada con la propuesta de ofrecer programas de posgrado 

gratuitos a docentes que mejoren los conocimientos del profesorado bolivarense y el logro 

de elevar el nivel académico de los estudiantes, propendiendo lograr los primeros lugares 

en pruebas del estado de Colombia y hacer más competitivos nuestros profesionales. 

Su experiencia  y trayectoria de trabajo en los sectores comunal, deportivos y agropecuarios 

lo comprometen con su fortalecimiento y desarrollo, tendiente a mejorar el nivel de vida, 

seguridad y capacitación de los bolivarenses. También fortalece la participación ciudadana 



en la toma de decisiones publica, fortalecerá la construcción de vivienda y dirigirá su 

capacidad en lograr un trabajo digno para la gente procurando que la gran empresa 

establecida en el departamento haga acopio de la mano de obra local. 

La implementación de políticas dirigidas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, 

reforzada con la implementación de programas en ciencias tecnológicas, por otra parte  

incentivara la participación de las veedurías en donde  los rangos o cargos no limiten las 

competencias de ellas y que  encuentren la manera de interactuar en armonía; en síntesis 

se fortalecerá la participación de la ciudadanía en el desarrollo del departamento y generar 

empleos necesarios para así lograr la paz estable y duradera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  

Bolívar es un departamento situado al noroccidente del país, con una extensión total de 

25.978 km2, limita por el norte con el mar caribe y el departamento del atlántico, por el 

este con el rio magdalena y los departamento de cesar, magdalena y Santander, por el sur   

limita con el departamento de Santander y Antioquia, por el oeste con los departamento 

de sucre, córdoba, Antioquia y el mar caribe.  El territorio del departamento de bolívar 

representa aproximadamente el 20% de la costa caribe y el 2.3%  del país, tiene 45 

municipios más el distrito turístico de Cartagena, tiene 317 corregimientos, una parte 

importante del territorio es insular, las más importantes islas son: barú, islas del rosario, 

islas de san bernando, isla fuerte, y el islote; está localizado entre  los 0.7° 00´03´´ y los 10° 

48´37´´ y los 73° 45´15´´ y los 75° 42´18´´ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich, 

cuenta con el sistema montañoso de la serranía de San Lucas con la mayor altura de 2.700 

metros sobre el nivel del mar la cual hace parte de la cordillera central, al norte su altimetría 

no es considerable, en la región central encontramos San Jacinto y los montes de María, en 

la depresión Mompxina está bañando por los efluentes del rio cauca y San Jorge en el bajo 

Magdalena, en este sector tiene humedales que representan más del 27%, cuenta con 

bosque naturales en la serranía de San Lucas con cerca del 44% de ese territorio. 

Encontramos reservas forestales y parques naturales con porcentajes muy bajos, una parte 

de este territorio es susceptible a sufrir inundaciones. En la región central y sur y en las 

planicies aluviales del rio magdalena comprenden más del 40% del territorio del 

departamento, el departamento es flagelado por la sequias que a veces sobrepasan 7 meses 

continuos; su clima es tropical con temperaturas que oscilan entre 25° y 35°. 

El departamento de bolívar cuenta con una población de  2.121.956 aproximación hecha 

por el DANE en el 2015 de los cuales 1.061.230 son hombres y 1.060.726 son mujeres con 

una tasa de crecimiento anual de 2.27% y con una participación total de los habitantes del 

país de 4.35%. 

 



 

Por las características que tiene nuestro departamento, el cual es alargado y limita con 7 

departamentos, desde el norte, sur, centro, occidente y oriente, además teniendo en 

cuenta la variabilidad socioeconómica de los municipios que lo conforman, se tomó la 

decisión en el año 2000 subdividirlo y conformar Zonas de Desarrollo Económico y Social 

(ZODES), los que a continuación detallamos. 

ZODES DIQUE: Está integrado por el distrito de Cartagena, y los municipios de Arroyo 

Hondo, Calamar, Clemencia, Mahates, San Cristóbal,  Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, 

San Etanislao De Kotska, Soplaviento, Turbaco, Turbana y Villanueva. 

ZODES MONTES DE MARIA: Está integrado por municipios del Carmen de Bolívar, El 

Guamo, María la Baja, San Jacinto, San Juan, Córdoba y Zambrano, es una región con 

abundancia en recursos naturales y biodiversidad, excelente productora de recursos 

agropecuarios y mineros.  

ZODES MOJANA: Está conformado por los municipios de Magangué, Achi, Montecristo, 

Pinillos, San Jacinto del Cauca y Tiquisio. Es una región con gran cantidad de recursos 

naturales y biodiversidad por la influencia que tiene en ella el rio magdalena y el cauca. 

ZODES DEPRECIÓN MOMPOSINA: Está conformado por los municipios de Mompox, 

Sicuco, Margarita, San Fernando, Talaigua Nuevo y Hatillo de Loba, es una región con 

atractivos turísticos con suelos fértiles con vocación ganadera y agrícola, con excelentes 

trabajo de orfebrería y ebanistería, bañada por los ríos cauca y magdalena lo que hace de 

ella una región rica en suelos.  

ZODAS LOBA: Está conformada por municipio de Barranco de Loba, Altos Del Rosario, El 

Peñón, Regidor, San Martin de Loba, Rio Viejo y Norosi, este tiene una gran vocación minera 

y agropecuaria y posee recursos hídricos abundantes lo que permite una fauna y flora 

considerable. 



ZODES MAGDALENA MEDIO: Está formado por Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, 

San Rosa del Sur y Simiti. Es una región rica en minería, recursos naturales y abundante 

biodiversidad. 

El programa de gobierno ÉTICA Y EQUIDAD estima necesario tratar las necesidades más 

sentidas del departamento para emprender una serie de acciones pendientes a mejorar su 

nivel de vida, debemos desarrollar planes y programas  que optimicen la educación, la salud, 

la ética pública, la seguridad, el empleo digno, el  ambiente, la vivienda digna, la recreación, 

la inclusión, el empoderamiento de la mujer, la cultural y el arte  y el desarrollo 

agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  

“ÉTICA Y EQUIDAD” 

El programa de gobierno”ÉTICA Y EQUIDAD” estructura un plan de acción en los siguientes 

ejes tendientes a optimizar el servicio público y promover acciones programáticas y 

financieras que logren la satisfacción de las aspiraciones de la población Bolivarense: 

✓ EDUCACIÓN: La educación es un derecho y un servicio público que debe cumplir 

una función social que garantice el conocimiento y el acceso a la ciencia y la 

tecnología; una adecuada educación forma a los nacionales en el respeto a los 

derechos humanos, la democracia, el trabajo, la recreación, el mejoramiento 

científico, tecnológico y cultural, la preservación del ambiente con la consabida 

obligación del estado de regular la inspección y la calidad de la educación. 

Objetivo: crear un plan de acción  decenal que garantice la satisfacción  de las 

necesidades educativas con calidad  y responsabilidad en la formación de nuestra 

población. 

El acceso a la educación debe ser equitativo, gratuito, y permanente se deben desarrollar 

programas diversificados que permitan a los habitantes de todos los ZODES contar con 

modalidades  con modalidades académicas que satisfagan las necesidades de la región y 

creen fuentes de empleo basadas en el conocimiento,  la calidad de la educación debe ser 

la punta de lanza de nuestro compromiso para que así permita el acceso de los jóvenes a 

los programas de educación técnica, tecnológica y pregrado universitario. 

Crearemos y ofreceremos programas de actualización permanente para docente y en 

convenio con las universidades ofreceremos posgrados en especialización, maestrías y 

doctorados gratuitos en donde los docentes de las diferentes áreas perfeccionen su 

formación y los profesores de las áreas estratégicas en las  cuales sean profesionales dicten 

las cátedras como forma de pago de su estudio, nuestra meta es contar al final de nuestra 

gestión de gobierno con más de 1.000 profesores capacitados en nuestro departamento, 



nuestro compromiso con relación a las pruebas del estado es lograr los primeros lugares a 

nivel nacional. 

En síntesis queremos que nuestros estudiantes mejoren su nivel académico hasta lograr los 

primeros puestos de las pruebas estatales y los profesores puedan conducir nuestro 

departamento al rango de ser el más educado del país.  

✓ SALUD: Prestar un eficiente servicio de salud a los habitantes del departamento de 

bolívar es nuestro compromiso, mejorando la implementación y dotación de la 

infraestructura hospitalaria y los implementos médicos quirúrgico, mejorar los 

servicios médicos y la capacitación del personal médico y paramédico.  En la 

condición del gobernador y presidente del consejo superior universitario de la 

Universidad de Cartagena, ampliaré la participación del personal de salud en 

especializaciones importantes, que actualmente cuentan con muy poco personal 

para que el servicio especializado se preste en todo el departamento en condiciones 

de calidad. 

Objetivos: Optimizar el servicio de salud en todos los niveles a los habitantes del 

departamento de Bolívar facilitando el ingreso a la especialización del personal 

médico y paramédico, mejorar la infraestructura y elevar la cobertura. 

 

✓ CAPACITACIÓN: Haremos convenios con las universidades que tengan programas 

de ciencias de la salud para ofrecer a los profesionales de este área una mayor 

cobertura que facilite su especialización, con la condición que se preste un servicio 

en el departamento los dos años siguientes a la culminación de su especialización. 

 

✓ INFRAESTRUCTURA: Realizaremos programas y planes de mejoramiento de la 

planta física y dotación de hospitales y otras instituciones de salud pública del 

departamento con criterios de calidad y buenas prácticas en la contratación 

administrativa. 

 



✓ ASISTENCIA MÉDICA: Con la profesionalización del personal médico y paramédico 

lograremos un efectivo y oportuno servicio de salud de los usuarios en procura de 

tener unos habitantes en buen estado físico, social y mental; esta meta la lograremos 

mejorando la infraestructura y la capacitación del personal médico y paramédico. 

también es importante articular planes de  PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN que eviten la 

recurrencia de enfermedades en los individuos y las familias de nuestro 

departamento. 

 

✓ AMBIENTE: teniendo en cuenta la importancia en la preservación de los elementos 

naturales y el daño que entidades, organizaciones y el público en general asestan al 

ambiente desarrollaremos proyectos de reforestación y vigilancia de la actividad 

minera. 

 

Objetivo: mejorar el ambiente de nuestro departamento ejerciendo control en las 

actividades mineras, implementar la reforestación, mantener y preservar las 

cuencas acuíferas, controlar la caza y pesca, preservar los recursos naturales 

marinos, controlar la minería de materiales de construcción. 

Estableceremos metas realizables que permitan mejorar y preservar el ambiente del 

departamento, ejerceremos un control efectivo de los químicos utilizados en la minería 

legal y artesanal para que no contaminen las fuentes de agua, fauna y flora del 

departamento. 

Para mejorar la parte forestal diseñaremos programas de reforestación con todos los 

municipios y el distrito de Cartagena, con la organización de los estudiantes y padres de 

familia de las instituciones educativas, en la siembra y cuidado de árboles frutales cuya meta 

inicial será de dos millones en todo el departamento, con inversión en los centros como 

incentivos, para las entidades educativas que tengan una participación importante en el 

logro de este objetivo. 

 



 

✓ DEPORTE Y RECREACIÓN: El fortalecimiento y participación de los jóvenes en las 

actividades deportivas, culturales, artísticas, folclóricas, artesanales, entre otras, 

permite su desarrollo físico, mental y cultural, que en muchas ocasiones genera 

ingresos temporales, permanentes y fuentes de empleo digno. 

 

Objetivo: Ofrecer capacitación deportiva, artística, cultural y artesanal a los 

habitantes del departamento de Bolívar para fortalecer la integración social.  

 

DEPORTES: Capacitaremos a los instructores y entrenadores haciendo 

intercambios nacionales e internacionales con el propósito de mejorar el nivel de 

competitividad, mejoraremos las infraestructuras deportivas existentes y 

construiremos las necesarias haciendo planes de cofinanciación con el gobierno 

nacional y los entes municipales. 

 

CULTURA: Daremos la importancia que tiene la cultura en la formación del hombre 

que redunda en su buen comportamiento, desarrollando planes y proyectos 

culturales en concordancia con la costumbre de cada unidad territorial, 

desarrollaremos  las siguientes actividades: 

Continuaremos con el desarrollo y fomento de festivales folclóricos tales como, los 

de acordeón, festival de bandas, festival de jazz, de cantaores, competencia de 

canciones inéditas e intérpretes, en cada uno de estos festivales. 

 Propenderemos por la consolidación de las actividades artesanales gestionando la 

inversión, comercialización y capacitación para su mejoramiento. En lo 

concerniente a las artes plásticas  y culturales en general trabajaremos de la mano  

de la Universidad de Bellas Artes para su difusión y capacitación, ofreciendo 

programas presenciales y a distancia en toda la geografía bolivarense. 

 



 

✓ INFRAESTRUCTURA VIAL: En nuestro departamento la infraestructura vial tiene 

deficiencias que imposibilitan el libre acceso de las personas, y la comercialización 

de los productos del campo, haremos inversiones importantes  de la mano del 

INVÍAS y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y el ministerio de 

agricultura que rediman está sentida necesidad. 

Gestionaremos la terminación, construcción y mantenimientos de puentes y 

viaductos necesarios en la comunicación de nuestros municipios con la ciudad de 

Cartagena. 

 

✓ VIVIENDAS: El elevado índice de carencia de viviendas de nuestro departamento 

hace necesario darle importancia a este sector, el déficit de vivienda de Bolívar es 

demasiado elevado, lo que incentiva a problemas interpersonales, embarazos a 

temprana edad, propensión a enfermedades infecto-contagiosas y mentales. De la 

mano del ministerio de Vivienda gestionaremos la construcción de viviendas nuevas 

tipo VIP, mejoramiento de vivienda y construcción de acueductos y alcantarillados, 

mejorando de esta forma el nivel de vida de los bolivarenses.  

 

SERVICIOS PUBLICOS: El déficit de servicios público en nuestro departamento 

presenta índices alarmantes, la calidad del agua potable es mala, el servicio de 

alcantarillado presenta deficiencia de más del 50%; el servicio de energía en la 

región rural es demasiado malo, estos problemas se generan porque la mayoría de 

los servicios públicos son ofrecidos por prestadores particulares que no cumplen 

con lo contratado y casi siempre están en manos de las mafias políticas del 

departamento. Mejoraremos esto prestando vigilancia administrativa, 

fortaleciendo y auspiciando las veedurías y haciendo inversiones cofinanciadas 

entre municipios el departamento, y gobierno nacional.  

 



 

 

 

 

INCLUSIÓN SOCIAL Y POLITICAS DE GÉNERO:  

 

✓ POLÍTICA DE MUJERES: Teniendo en cuenta que en los movimientos de mujeres 

se visionan modelos que representan cambios a los derechos humanos y 

especialmente a los derechos de la mujer, promoveremos una serie de acciones 

tendientes al respeto, inclusión efectiva, igualitaria, laboral, social y cultural 

basándonos en las siguientes estrategias. 

 

Objetivos: Propender el empoderamiento de las mujeres basado en una política 

incluyente,  que fortalezca el conocimiento la promoción y el ejercicio del derecho 

humano de la mujer, con énfasis en la vida libre de violencia, con autonomía 

política, económica y ciudadana, defiendo el ejercicio libre de la sexualidad y 

reproducción. 

En Cartagena hay fragilidad institucional y desatención a los derechos de las mujeres, lo que 

permite la violencia contra las mujeres y las niñas.  

En el departamento de Bolívar las cosas no son mejores porque los grupos al margen de la 

ley hacen susceptible la violación de las libertades, sobre todo la de la mujer, el estado no 

hace acopio de la implementación en la normatividad vigente, que garanticen los derechos 

de la mujer, lo que genera malos tratos y el feminicidio. 

Hay una marcada violencia de género, las mujeres no tienen buena participación en las 

decisiones públicas, la carencia de empleo suficiente y digno para las mujeres genera 

iniquidad, habida cuenta que ellas representan más del 50% de la población. Durante 

nuestro gobierno propenderemos por la no repetición de cualquier manifestación violenta 



contra las mujeres, que se apliquen los mecanismos legales en su defensa evitando que 

sigan siendo víctimas, adecuaremos sistema de seguridad diferencial en lo rural y lo urbano, 

que garantice la seguridad y genere a las mujeres, etnias, afros, indígenas y personas 

sexualmente diversas seguridad, mantendremos los espacios públicos libres de obstáculos 

que propicien la inseguridad sobre todo en mujeres, fortaleceremos el observatorio de 

derechos humanos de los montes de María con enfoque de género; propenderemos por un 

Bolívar incluyente, seguro y en paz. 

✓ TURISMO: La actividad turística en el departamento de Bolívar es variada, 

presentando tópicos importantes a lo largo y ancho del departamento, sin embargo 

su atención se encuentra concentrada principalmente en la ciudad de Cartagena, 

sin tener en cuenta los diferentes polos turísticos y las bellezas naturales que tiene 

nuestro departamento, en nuestro gobierno fortaleceremos el crecimiento turístico 

a nivel departamental haciendo énfasis en la ciudad de Cartagena sin obviar la 

importancia de lugares como Santa Cruz de Mompox, San Basilio de Palenque, 

Mahates, Los Montes de María, y otros tantos municipios con importantes 

manifestaciones culturales, artesanales y ambientales.  

En nuestro gobierno buscaremos inversiones nacionales e internacionales para 

consolidar a Bolívar como departamento líder en el servicio turístico, que permita 

el aumento del turismo. 

 

✓ ÉTICA PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Nuestro departamento 

presenta una de las tasa más altas de corrupción administrativa, en detrimento de 

la redistribución de los recursos, que golpea ostensiblemente a los marginados 

económicos, creando ambientes de desigualdad, desgreño, proliferación de mafias 

políticas y pobreza, en mi gobierno fortaleceré la vigilancia y control de los recursos, 

creando códigos de ética y propiciando la veeduría ciudadana  sin corrupción, que 

tenga la capacidad de vigilar desde el gobernador hasta el funcionario de menor 

rango, sin que esto cause emolumentos adicionales, se den ellos mismos su código 

de ética y se elijan y reemplacen  con el sistema de cooptación. 



 

✓ FORTALECIMIENTO A LOS ACUERDO DE PAZ: En el año 2017 la historia de 

Colombia registra la celebración de los acuerdo de paz que puso fin a un fratricida 

conflicto armado que duro más de 5 décadas, la implementación de los acuerdos 

de paz materializados en el año  2018 recordara el inicio de una paz estable y 

duradera, que puso fin a una lucha fratricida que dejó más de ocho millones de 

víctimas y un país en crisis, una sociedad fragmentada y al borde de la hecatombe.  

Durante mi gobierno fortaleceré la paz estable y duradera condenando y 

combatiendo cualquier manifestación de violencia que desestabilice la paz de los 

colombianos, comenzando por combatir la corrupción y las mafias políticas que 

generan desigualdades y víctimas, el compromiso de nuestro gobierno por la paz 

será innegociable y garantizando siempre la igualdad, la ética pública, el respeto a 

los derechos humanos, la libertad de movilización y el derecho a la protesta 

ciudadana. 

 

HORACION CORREA GARRIDO 
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