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1 Información general del programa de gobierno 
 
 

 

 

 
 

 

2 Por Cartagena de Indias, D. T. y C. y su Gente 
 

 

      Hoy he decidido presentar mi nombre a los cartageneros  a través del Aval que me concedió 

el  partido Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana, para que aprueben mediante 

votación popular como electores primarios y  que a bien tengan escoger mi nombre para ser 

Alcalde de Cartagena de Indias, D. T. y C. de Indias, y de esta manera poder hacer más por lo 

que no tienen nada,  con una gran inversión social para los cartageneros (negritudes) 

población históricamente abandonada y desesperanzada, por la desigualdad en la que se 

encuentran; buscare soluciones que conlleven a la fijación de metas para la generación de 

recursos públicos que así lo permitan, para ello proponemos la creación de la Secretaria de 

las Negritudes. 

MINERVA ROMERO JULIO, abogada de la 

Corporación Universitaria de la Costa C.U.C., 

especialista en Derecho Comercial, 

especialista en Derecho Administrativo de la 

Universidad Libre Sede Cartagena, trabajó en 

el CNE, como Miembro del Tribunal Seccional 

de Garantías Electoral en Bolívar, Asesor 

Jurídico del Despacho Auditor General de la 

República, Juez de la Republica, Abogada 

Litigante, Alcaldesa Local (E)., y como 

Profesional en la Alcaldía de Cartagena.  

Desde la Alcaldía de Cartagena, de acuerdo a 

lo establecido en el manual de funciones de 

los cargos que ocupé, estuve generando la 

incentivación a los ciudadanos a la mejora de 

su situación familiar, económica, de salud y 

de educación en aras de mejorar la dignidad 

de los ciudadanos cartageneros. 
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3 Construir la Cartagena de Todos y para Todos  
 

  

 

   : 

 
La Inversión social traducida en excelentes obras como arreglo de las vías existentes, 

construcción de vías nuevas,  revisión de las instituciones educativas para actualizarlas en 

amueblamiento con sus comedores y la construcción de nuevas instituciones dotadas con la 

última tecnología, con comedores decentes para la ingesta de los alimentos suministrados a los 

alumnos a través del PAE y que este a su vez sea supervisado por los mismos padres de familia, 

con personal cualificado de docentes, con un diseño inteligente del plan de estudio, con 

inversión del distrito en capacitaciones para los profesores por lo del rol vital que cumplen para 

que salgan nuestros hijos educados con calidad y pertinencia,  saliendo estos siendo 

competitivos y así poder evitar la fuga de cerebros, sino por el contrario la administración los  

apoyará para que sean exitosos,  teniendo en cuenta que la  educación se ha convertido en el 

primer generador de productividad,  y que al  potenciar la educación, potenciamos la ciudad y el 

país, y  que soñar en tener una ciudad  productiva,  incluyente,  y  que su gente intervenga, 

participando en la toma de decisiones políticas, debemos centrar todas las acciones del gobierno 

de la ciudad para que redunden en el bienestar  de su gente y  que estas conlleven al 

mejoramiento de la calidad de vida de los cartageneros. 
 
 

Con los ejes temáticos de nuestro 

programa de gobierno, pretendemos: 

(i) concentrar esfuerzos y recursos 

públicos y privados en proyectos de 

gran impacto urbanístico; (ii) orientar 

hacia las zonas de intervención los 

programas del plan de desarrollo 

distrital y del plan nacional de   

desarrollo;   (iii)   contribuir   a   la   

recuperación,   desarrollo   y   

consolidación   de   sectores 

estratégicos   de   la   ciudad;   (iv)   

facilitar   la   implementación   de   

instrumentos   de   gestión, 

planificación y financiación del 

desarrollo; y, (v) promover la 

renovación urbana de zonas 

tradicionales de la ciudad.  
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4 Por Nuestra Gente de Cartagena  
 

 
 
 

 
 
 

También se verá traducida la inversión principalmente a la atención de la población subsidiada, 

salud pública, adecuación de los existentes y  construcción de nuevos centros de atención 

Una gran inversión en programas 

sociales que vaya dirigidos a la 

sensibilización de los jóvenes que 

se encuentren en situación 

vulnerable para capacitación y 

posterior enrutamiento a la 

creación e innovación 

empresarial que le asegure su 

oportunidad laboral; en las 

madres cabeza de familia y a las 

mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar; en mejoramiento de 

la infraestructura y dotación de 

los centros de salud CAP, en la 

construcción de viviendas dignas 

con servicios públicos y 

saneamiento básico, para de esta 

forma dar un gran impacto en el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de todos los habitantes de 

las zonas marginales de esta 

ciudad.  

Debemos tener presente que el 

patrimonio más grande que tiene 

Cartagena, es su gente, en razón 

a ello debemos trabajar para 

resaltar nuestra cultura, que no 

sea solo un lenguaje que muestre 

quienes somos sino una forma de 

articular un lenguaje con un 

comportamiento. 

 

También se verá traducida la 

inversión principalmente a la 

atención de la población subsidiada, 

salud pública, adecuación de los 

existentes y  construcción de nuevos 

centros de atención prioritaria (CAP)  

y de la construcción de una unidad 
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prioritaria (CAP)  y de la construcción de una unidad oncológica científica, partiendo que 

existen unos terminados, pero sin dotación y que se están deteriorando por la falta de gestión 

y voluntad política administrativa que permita su puesta en funcionamiento con los servidores 

como médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales etc., y todo lo necesario 

para su buen funcionamiento, otros en los que existe la necesidad de su construcción y 

dotación. Todo esto se lograría  realizando  convenios internacionales que permitan la 

consecución de recursos para la compra de equipos y una gran reingeniería administrativa y 

financiera a la entidad de salud, que permita ver el estado actual, en el que se pueda verificar 

cuáles son sus pasivos y activos, para lograr tener claridad en saber por qué la oferta 

institucional es menor que la demanda, ya que al tener  claridad sabríamos  direccionar la 

ejecución del presupuesto asignado a la entidad,  para  que este conlleve a una prestación de 

servicios con calidad en eficiencia y eficacia. 

 

5  Labrando el futuro con la comunidad de Cartagena  
 

 

 

 

 
 

La inversión se reflejará en la movilidad por ser esta como una oportunidad de ser eje 

articulador de procesos para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Aprovechando 

que se debe actualizar el P.O.T,  y  que se debe mejorar la movilidad  en la ciudad y en los 

barrios, este debe ser presentado como el elemento principal de la política de movilidad y debe 

ser claro e incluyente de los diferentes modos de transporte posible, y a su vez las 

construcciones de nuevas vías y los rediseños viales existentes deben ser realizados con base a 
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estudios técnicos y de planeación urbana que garanticen una movilidad incluyente y sostenible. 

Mejoraremos la movilidad interna de la ciudad, teniendo en cuenta que ésta debe ser pensada 

desde los barrios para promover la conectividad peatonal incluyente y debe darse por medio de 

ciclo rutas desde los hogares hasta el transporte público. Se debe organizar desde el plan vial o 

desde la movilidad de la ciudad. De tal manera que el peatón y el ciclista tengan el primer lugar 

en preferencia, después el transporte público y luego los vehículos particulares. Para que se 

pueda dar una excelente movilidad peatonal, debemos priorizar la inversión en adecuación de 

andenes, de espacios para peatones, ciclo ruta, amueblamiento urbano y arborización. 

 

Para incentivar a la ciudadanía a la movilidad con vehículos no motorizados se hace necesario 

realizar campañas de socialización que induzcan al uso de la bicicleta y a caminar, y así de esta 

manera superaríamos el porcentaje actual del 13% y lo llevaríamos con estas campañas a más 

de un 20% de su uso. 

 

Estas campañas también se deben enfocar desde el respeto de las normas de tránsito hasta el 

buen uso del espacio público en las formas de pedagogía a conductores y usuarios. 

 

Los vehículos motorizados son el centro de movilidad en Cartagena, muchas personas se bajaron 

del transporte público para moverse en vehículos particulares, en razón a ello pondremos en 

funcionamiento el transporte acuático público de pasajeros, teniendo en cuenta que el 

transporte público sigue creciendo en utilización, pero disminuyendo en satisfacción. De ahí que 

los ciudadanos esperen un buen funcionamiento del transporte, vías en buen estado en la 

ciudad y los barrios, transporte público (colectivo y masivo) satisfactorio y unos mejores tiempos 

en el desplazamiento teniendo en cuenta que los tiempos en la demora del servicio son los 

enemigos del usuario. 

 

Para mejorar la movilidad con inversión privada construiremos una gran autopista elevada 

desde la entrada del barrio Pozón hasta un deprimido que se construirá en las inmediaciones del 

Cerro San Felipe de Barajas, para no afectar su visibilidad y entorno, colocaremos semáforos 

inteligentes donde fuese necesario, teniendo en cuenta que los existentes hoy se encuentran 

obsoletos, y que de esta forma visionamos el desarrollo de una ciudad pujante y prospera. 

 

Por esta y muchas razones más trabajaremos en aras de sacar adelante un nuevo plan de 

ordenamiento territorial en el que la prioridad sea la planificación de un territorio con un 

habitad urbano y rural pensado en la humanidad con dignidad. 

  

Transcaribe se modernizará y abrirá nuevas vías (carreteras) para que la circulación sea más 

rápida.  Haremos efectiva la chatarrización de los vehículos sacados de circulación y se realizara 

mantenimiento a la malla vial.  A las motos problema social, para controlarlo y permitir el 

laborar de los ciudadanos que ejercen el mototaxismo, se les colocara a los vehículos un chip de 

identificación para de esta manera identificar e individualizar a los propietarios que se dediquen 



9 
 

a esta labor.  Culminaremos fase I del proyecto y pasaremos a Fase II Transcaribe transporte 

multimodal (acuático), culminación vía perimetral, construcción 5ta Avenida de Manga, y de 

esta forma generar la gran transformación administrativa, social, económica, ambiental y 

política que necesita la ciudad y que conlleven las oportunidades para los ciudadanos y al 

manejo transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos.   

 

Equidad de la mujer, teniendo en cuenta que nosotras las mujeres tenemos un lugar privilegiado 

en nuestra sociedad por ser generadoras de vida y responsables de la educación de nuestros 

hijos, trabajare para lograr un equilibrio en la administración distrital, creando la secretaria de la 

mujer, escenario desde donde se generaran oportunidades que les garanticen a ellas las mejores   

condiciones en el mercado laboral. 

 

Para la integración social, el presupuesto estará dirigido a grupos de población objeto de 

atención especial como la primera infancia y adolescencia, adulto mayor; habitantes de la calle y 

la población desplazada proveniente de Venezuela entre otros. 

 

Turismo: teniendo en cuenta que éste ha demostrado ser un sector estable y resistente a las 

crisis y otros fenómenos económicos y que genera a la ciudad de Cartagena el 65% de ingresos 

de manera directa e indirecta, propongo trabajar para lograr que la ciudad sea el primer polo de 

desarrollo turístico de Latinoamérica, para ello gestionaremos basados en la Ley 5ta Libertas de 

Cielo Abiertos, para que todas las aerolíneas internacionales que lleguen a cualquier ciudad del 

país hagan escala en Cartagena. Construiremos puertos y marinas en Tierra baja y barú, con 

todos los requerimientos internacionales como seguridad, rescate, salvamento y reparación en 

tierra. Lo anterior con el objetivo claro de convertir a Cartagena en un puerto HOB, es decir de 

conexión y embarque, para que con el proceso de embarque y desembarque se genere más 

estancia en la ciudad generándose así más ingreso.  

 

Mi administración trabajara por un turismo sostenible que tenga la capacidad de actuar como 

catalizador de cambios en la ciudad, beneficiando a la lucha de causas como el hambre, la paz, la 

seguridad y el fomento de la economía local. 

 

Al turismo terrestre le apostaría con la terminación de las vías, para que la movilidad e ingreso a 

la ciudad sea más rápida. Crearía la secretaria de turismo, teniendo en cuenta que la 

Corporación de Turismo, no es autoridad, sino un ente mixto que solo se dedica a la promoción 

turística.  Esta secretaría es de suma importancia para el control para el control y 

reglamentación del turismo en la ciudad, su promoción y llevar las estadísticas de la industria 

turística. Por último, se gestionará para lograr que Cartagena sea sede permanente de 

congresos, convenciones, festivales culturales, de música y arte deporte y literatura. 
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6  Emprender   
 

 

Tarea compleja llena de oportunidades y necesidades, por eso no paremos de soñar con una 

mejor ciudad. 

 

Trabajaré para que nuestra ciudad crezca a un ritmo superior al siete por ciento (7%) anual, 

promoviendo el emprendimiento casa propia. 

 

Seguridad y Microtráfico, con cero tolerancias al homicidio y al microtráfico, fortaleceremos el 

aparato judicial e investigativo para que puedan ser asertivos en las judicializaciones que 

realicen.  Tenemos que el crecimiento acelerado de la población por la llegada de venezolanos 

hace de Cartagena, la ciudad de la costa atlántica más afectada con el tema de la ciudad. 

 

Según el informe Cartagena como vamos, los mayores problemas que se presentan en la ciudad 

sean el hurto callejero, las pandillas, la drogadicción, hurtos a tiendas o negocio de barrio, 

tráfico de drogas, robos de vehículos, homicidios, asaltos a casas o apartamentos y casos de 

violación y para ello propongo la creación de las vigilancias comunitarias partiendo de la premisa 

que la única persona que más valora sus cosas es el propio dueño. Estas estarían bajo la 

supervisión del estado en armonía con la policía nacional y la fiscalía general de la nación, y 

estarían integradas por personas mayores de edad residente en los barrios o sectores, siendo la 

idea que entre ellos brinden unas garantías mínimas de seguridad sin armamentos, pero si con 

herramientas de comunicación y tecnología que permitan una comunicación efectiva y veraz con 

la policía. Para ello el distrito de Cartagena, creará mecanismos de incentivos que permitan la 

participación de las comunidades en estos organismos que se creen con personería jurídica o a 

través de las juntas de acción comunal juntas. También se organizarían para la ciudad, grupos de 

reacción inmediata como los cascos negros (50) hombres motorizados por cada localidad, 

equipados con armamentos, equipos de comunicación, equipos de verificación de antecedentes 

con la capacidad institucional de realizar retenes en todos los rincones de la localidad a la que 

estén asignados. Serian un componente adicional a los que existen hoy como cuadrantes, 

centros de atención inmediata, y vamos a elevar la solicitud al gobierno central para que estos 

150 hombres lleguen adicionales al pie de fuerza que hoy existe con esa misión especial. 

 

Existe una variedad de aspectos que se encuentran inmersos en el tráfico de droga, los que 

requieren ser detectados y analizados antes de abordar la temática, de ahí la importancia de 

realizar un diagnóstico que permita conocer la situación actual respecto al tráfico de drogas en 

la población estudiantil. Realizaremos acciones preventivas como la de identificar la existencia 

de drogas en los centros educativos, así como la vinculación de estas con los jóvenes que asisten 

a las instituciones educativas, previniendo que los jóvenes se involucren en delitos relacionados 

al tráfico de drogas y los factores de riesgos a los cuales está expuesta la juventud y la niñez de 

la ciudad.  
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Cartagena presenta otros problemas no menos graves como el ambiental, servicios públicos 

domiciliarios, que  merecen igual o especial interés  que los anteriores,  pero son retos inmensos 

y la única solución a ellos es trabajar con el ejercicio de autoridad, con transparencia y sin 

corrupción, teniendo en cuenta que al trabajar con transparencia y sin corrupción los procesos 

licitatorios usando el modelo pliegos tipo, dejarían más dinero libre para la utilización en obras 

necesarias para la gran construcción de la ciudad que queremos. 
 
 

 


