PROGRAMA DE GOBIERNO
INTRODUCCION
La realidad de lo que está sucediendo en Cartagena de Indias se contrae a
dos problemas esenciales que son: DESGOBIERNO y CORRUPCION. Ambos,
generan POBREZA y desequilibrio social debido a que se roban los recursos
de los pobres, indispensables para la satssacciin de sus necesidades.
El Caos Administratio es el principal generador de los siguientes problemas:








POBREZA
Inseguridad
Desorden y salta de cultura ciudadana.
Mala insraestructura.
Mal suncionamiento de las insttuciones y salla en el seriicio.
Corrupciin en las insttuciones públicas.
Carencia de insormaciin unifcada para el desarrollo de
proyectos.

Ante este oscuro panorama es necesario tomar decisiones a corto, mediano y
largo plazo, para esto proponemos lo siguiente:
1. GOBERNANZA Y AUTORIDAD
El desgobierno y salta de autoridad representan caos administratio y se
refejan en un inadecuado desarrollo de la sociedad. Proponemos lo
siguiente:
 Recuperaciin inmediata y total de la Gobernabilidad y Autoridad en
todo el distrito, para lo cual es indispensable asignar en los cargos
públicos personas con la mejor preparaciin, experiencia y calidades
para ejercer los cargos. (Meritocracia)
 Reiisiin estricta de las sunciones de las entdades distritales y el
cumplimiento adecuado de las mismas, de igual manera se hará
auditoria a todas estas entdades con el fn de determinar si se han
presentado o no actos de corrupciin, para lo cual entregaremos a los

entes de control copia de toda la contrataciin del distrito para que
dentro de un término razonable entreguen a los cartageneros los
resultados del análisis.


Recupera la percepciin de autoridad en la ciudadanía con la presencia
constante de la suerza pública y autoridades administratias en todas
las localidades de la ciudad.

 Se expedirán decretos de calidad que realmente contribuyan a
organizar la ciudad y al mejoramiento de la calidad de iida de los
ciudadanos.
 Organizaciin de la ciudad y cultura ciudadana: Creaciin del manual de
urbanidad y cultura ciudadana.
2. COMBATE FRONTAL A LA POBREZA
La pobreza es el principal problema que padece Cartagena y es nuestro deber
combatrla y superarla. Proponemos lo siguiente:
 Superaciin de la pobreza con recursos inexistentes: Consiste en grabar
con Impuesto Predial la isla de Tierra Bomba y los recursos obtenidos
serán iniertdos 100% en los pobres.
 Iniertr mejor el recaudo del Impuesto Predial unifcado en salud,
educaciin, empleo y iiiienda que son los retos histiricos de la ciudad.
 Generar condiciones de iida digna con la generaciin de empleo, por lo
cual proponemos que las empresas ubicadas en el distrito deberán
contratar en un 100% mano de obra cartagenera.
3. INVERSION SOCIAL
La iniersiin social mejora la calidad de iida de los ciudadanos y genera un
mejor desarrollo de la sociedad, por lo tanto proponemos lo siguiente:

 Terminaciin y mejoramiento de la iía Perimetral.
 Recuperaciin y mejoramiento del entorno social que comprende la iía
Perimetral.
 Construcciin y Reconstrucciin de la insraestructura de los barrios con
la partcipaciin de los habitantes. Consiste en entregarle a los
habitantes las herramientas y materiales necesarios para que ellos
mismos paiimenten sus calles, embellezcan sus casas y entorno.
 Formalizaciin del sototaxismo, para lo cual se propone un carril solo
moto, unisormarlos con colores diserentes según su localidad,
capacitaciin obligatoria el día sin moto, inmoiilizaciin de la moto si
cometen una insracciin y censarlos con el fn de determinar su
domicilio y así eiitar que moto taxistas de otros municipios y
corregimientos iengan a ejercer la actiidad en la ciudad.
 Construcciin de escenarios deportios dignos y adecuados en cada
localidad.
 Cada localidad deberá tener por lo menos un comando de policía, un
hospital y una estaciin de bomberos.
 APP
4. SEGURIDAD
 Partcipaciin de la insantería de marina en la seguridad de la ciudad.
 Presencia permanente de la suerza pública en los puntos neurálgicos.
 Reestructurar el sistema de cámaras de seguridad.
 Menos policías en las ofcinas y más en las calles.

 En cada localidad debe haber un comando de policía dotado con:
motos, carros, cámaras y capital humano califcado.
5. ECONOMIA.
 Recuperaciin de la confanza de la ciudadanía con el fn de generar
una cultura de pago de impuestos ioluntaria y animada.
 Resorzamiento de tributos.
 Reducir el gasto operacional del distrito.
 Osrecer a los morosos del Impuesto Predial la iniersiin de esos
recursos en su barrio.
 Valorizaciin y plusialía.
 APP
 Moier la economía con un eiento mensual en la parte turístca.

6. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE






Jornada única d estudio complementada con actiidades deportias
Uniiersidad para todos,
Fortalecimiento del IDER
Iniertr en el Real Cartagena
Juegos interbarrios,(sacar selecciin interlocalidades), interlocalidades,
intercorregimientos
 Bienestar Familiar debe estar en acompañamiento con los niños desde
que nacen.
 La alimentaciin estudiantl es responsabilidad de la alcaldía
directamente.
7. SALUD
 Todas las IPS deben tener requisitos altos (estándar) para su operaciin
en la ciudad de Cartagena
 Bienestar Familiar debe estar en acompañamiento con los niños desde
que nacen.

 La alimentaciin estudiantl es responsabilidad de la alcaldía
directamente.
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