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capítulo

Desde su fundación hasta nuestros días, Cartagena viene librando 
heroicas batallas, contra invasores, piratas, rebeldes, imperios 
y misionarios. Somos resultado de innumerables batallas por el 

control de este valioso pedazo de tierra, batallas de las cuales también 
heredamos las instituciones que hoy nos controlan. Estas instituciones, 
desde la colonia hasta nuestra democracia actual, han sido diseñadas 
para favorecer a unos por encima de otros, así como el conquistador 
crecía en riquezas explotando la mano de obra local. En la democracia 
actual los dirigentes se nutren al mantener al pueblo pobre e ignorante. 

El mecanismo se reduce a un simple ciclo: el candidato engaña con 
promesas al pueblo, gana para obtener recursos, con estos recursos 
compra la siguiente elección, y así sucesivamente. Esto nos ha llevado a 
una crisis de gobernabilidad, causada por la corrupción, la improvisación 
y el clientelismo, dejando con una Alcaldía incapaz de generar resultados. 
El poder político está al servicio de intereses particulares y no del bienestar 
general de los cartageneros.

Cuando elegimos una alcaldía que compra votos con el dinero de otros, 

NO MÁS DE LO MISMO

LA CRISIS
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esta llega hipotecada, por eso no cumplen sus propuestas. Después de 
tantos incumplimientos y falsas promesas, los cartageneros perdimos 
la confianza en nuestras instituciones, en una ciudad que tiene todo el 
potencial para que, en el mundo actual, pueda ofrecer la mejor calidad de 
vida a sus ciudadanos.

Sin embargo, es esta crisis la que nos permitió tomar consciencia que 
es momento de un CAMBIO, que ya no queremos más de lo mismo, 
que estamos dispuestos a trabajar por nuestra ciudad, comunidades 
y barrios, y que no estamos dispuestos a permitir que la corrupción, 
el clientelismo y la improvisación continúen gobernando Cartagena. 
Esta es otra batalla que ganaremos heroicamente, ya no con fusiles o 
cañones, sino con libros, lápices y el buen ejemplo. La EDUCACIÓN será 
nuestra herramienta para ganarle la batalla la pobreza, la corrupción y a 
la injusticia en Cartagena.  

La educación hay que usarla todos los días, y va mucho más allá de 
saber sumar y restar. Los problemas siempre van a existir, lo que cambia 
es nuestra forma de reaccionar a ellos; elegir el diálogo antes que la 
violencia, elegir estudiar antes que la rebeldía, elegir votar a conciencia 
antes que recibir un beneficio personal. Si usamos el coco a la hora 
de tomar decisiones, todo cambia. La vida como la conocemos es 
consecuencia de una acumulación histórica de decisiones personales 
junto a sucesos inevitables. Sobre lo único que tenemos realmente 
control es sobre nuestras decisiones, y si todos usamos el coco antes de 
decidir, para decidir bien, empezamos a construir calidad de vida. 

esta crisis la 

que nos permitió 

tomar conciencia 

que es momento de 

cambio



7 Jaime Hernández Alcalde 2020-2023

Para usar bien el coco, tenemos que educarnos y empezar, desde 
ya, a tomar buenas decisiones. El 27 de octubre se nos presenta una 
oportunidad única. El CAMBIO no da espera. Cartagena necesita una 
Alcaldía que gobierne para todos. La capacidad de la Alcaldía para 
solucionar los problemas de los cartageneros se determinará en la forma 
en que el nuevo alcalde llegue al poder. No podemos esperar un resultado 
diferente haciendo más de lo mismo, es tiempo de cambiar. 

...el verdadero gran problema 
es que no hay una alcaldía que 
resuelva esos problemas”

Jaime Hernández
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CAPÍTULO

Quien haya querido participar en política, o liderar procesos de 
desarrollo social en Cartagena, no tenía más opción que participar 
por un partido político o casa política tradicional. El voto de opinión 

era mínimo y el monopolio de las maquinarias casi absoluto. Mientras 
unos se mataban por ideologías, la mala política se apoderó de la 
administración pública, cayendo en un espiral que terminó con tener 
más de un alcalde por año.

Entendemos el sistema como víctima de esta forma de hacer política, 
lo que ha llevado a buenos funcionarios y profesionales a frustrar sus 
funciones por existir intereses mayores al bienestar general. Todo 
empieza por el voto. Si la ciudadanía vota por candidaturas que tienen 
dueños y reciben algo por su voto, Cartagena seguirá en las mismas. Si 
se vota por una propuesta independiente, con financiación transparente 
y que no compre el voto, se genera un antecedente de decisiones que 
lleva a tener un gobierno el cual su único jefe sea la gente. 

Si se ganan una elección de esta forma, con el VOTO A OPINIÓN, quien 
sea alcalde tendrá la libertad para invertir en lo que realmente importa: la 
EDUCACIÓN.  

“Dime cómo te eliges y te diré 
cómo gobernarás” 

CAMBIEMOS
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Somos una generación convencida de que sí es posible cambiar la forma 
de hacer política y estamos preparados para escribir una nueva historia. 
En Cambiemos, no nos une una ideología, no hay partidos ni jefes políticos, 
en CAMBIEMOS nos une una causa: unirnos todos los cartageneros que 
queremos una alcaldía comprometida solo con la gente, que cumpla, que 
invierta en educación y que su prioridad siempre sean los niños. 
Independencia: No aceptamos el apoyo clientelar de las casas políticas 
y los partidos tradicionales. Nuestro motor es la revolución cultural, la 
voluntad de la ciudadanía libre y autónoma, sin acuerdos transaccionales 
con el “país político”.  

Cambiamos la forma de hacer política guiados por cuatro principios:
 
1. Financiación limpia: Nuestra financiación no viene de intereses 
transaccionales o clientelistas. Nuestra Alcaldía no estará al servicio de 
los favores ni al intercambio de puestos y contratos. 
 
2.  Voto libre:  No compramos votos. Promovemos el voto de opinión 
como mecanismo de transformación. El voto es un derecho que debe 
ejercerse de forma libre y voluntaria, como resultado del compromiso 
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colectivo de construir una mejor Cartagena.
 
3.  Participación: No llegamos a los barrios a regalar ni a prometer. 
Escuchamos atentamente los principales problemas de las comunidades 
y construimos las soluciones entre todos, entendiendo la participación 
ciudadana como pilar del empoderamiento social. 
 
4.  Independencia: No aceptamos el apoyo de las casas políticas y los 
partidos tradicionales. Nuestro motor es el cambio, no el clientelismo.
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CAPÍTULO

Nací el 5 de agosto de 1984 en Cartagena, en el Hospital Bocagrande. 
Nací y crecí viendo la playa, admirando la bahía, apreciando la 
hipnotizante arquitectura del Centro Histórico de Cartagena. A todos 

nos crean nuestras burbujas, hasta que decidimos salir de ella. Para mi, 
pasó mientras acompañaba a mi papá a sus obras de construcción, 
hablaba con los obreros, jugaba fútbol con sus hijos. Sabía que había 
algo diferente entre nosotros, pero a esa edad, no entendía realmente 
que era.

La política siempre estuvo presente en mi vida, desde conocidos en el 
mundo político hasta mi interés por siempre participar en espacios de 
construcción colectiva. En el colegio hice parte del Consejo Estudiantil, 
aspiré y perdí la presidencia el último año. He tenido gustos en la vida, 
como la música, el deporte, el arte, pero lo único constante ha sido la 
incansable búsqueda de formas que nos hagan vivamos mejor, de 
resolver problemas sociales. 

Cartagena la he vivido y la he sufrido, de aquí soy y aquí me voy a quedar, 
¿por qué no entonces dedicar mi tiempo a buscar formas de vivir mejor? 

¿QUIÉN ES? y, ¿cuál es su 
motivación para aspirar a la 
alcaldía?

JAIME 
HERNÁNDEZ
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Todo esto me llevó a estudiar, a entender a aquel obrero que sentía que 
había algo que nos diferenciaba, pero no entendía precisamente qué. Hoy 
entiendo que Cartagena es producto de una larga historia donde hemos 
construido un sistema en el cual pocos tienen mucho y muchos cuentan 
con muy poco. Entiendo que la única diferencia entre ese obrero y yo son 
las oportunidades que yo tuve y él no pudo tener.

La historia es pasado, en vez de darle la espalda a los problemas, de 
estancarnos en la historia, lo importante es aprender de ella, aceptarla 
y avanzar. Después de graduarme del Colegio Jorge Washington en el 
2002, me dediqué a estudiar, decidí empezar por Ciencias Políticas porque 
quería saber si la política realmente importaba. No conforme, empecé a 
participar en eventos políticos, y por un amigo de un amigo, terminé en el 
Partido Liberal. Dos años después me eligieron como Secretario Nacional 
de Juventudes. La política la descubrí entre libros y práctica, entendí que, 
si lograba ser fiel a mis principios, a mis ideas, y trabajando muy duro, 
algo podría aportar para que Cartagena, la ciudad donde quiero que mis 
hijos crezcan, sea mucho más de lo que es hoy. 

Trabajé y estudié, dando lo mejor de mí, logré especializarme en Gobierno 
y Gestión Pública también de la Javeriana, y tuve la gran oportunidad de 
hacer una Maestría en Administración Pública en París. Lideré la campaña 
a la gobernación del 2011 a la victoria, para ser Alto Consejero Político 
en la Gobernación de Juan Carlos Gossaín, trabajé en la elaboración y 
ejecución de la Ley de Víctimas desde el Senado con Juan Fernando 
Cristo, la cual hoy es la columna vertebral del proceso de paz. Como 
Secretario Privado de la Presidencia del Senado y Jefe de Gabinete del 

entendí que, si 

lograba ser fiel 

a mis principios, 

a mis ideas, y 

trabajando muy 

duro, algo podría 

aportar para  

cartagena sea 

mucho más de lo 

que es hoy
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Ministerio del Interior, aprendí a gestionar y gerenciar grandes entidades. Después de haber 
tenido las oportunidades de conocer el país con las campañas presidenciales de Rafael Pardo, 
de haber conocido Bogotá y la política nacional, de haber recorrido todo el departamento de 
Bolívar, tomé la decisión mas importante de mi vida: me casé.

Andrea es mi esposa, mi amiga, mi coequipera, nos fuimos a Francia a estudiar en el 2016 y 
volvimos en el 2017 siendo tres. Arturo y Andrea son la razón de cada esfuerzo, es el recuerdo 
diario de que todo vale la pena. La familia es y siempre será lo primero y más importante. 

Hasta el 2018 ejercí como Secretario de Educación de Cartagena, el reto más difícil hasta hoy en 
mi vida profesional. Aprendí mucho más de lo que di, y debo decir que, en nueve meses, es mucho 
más lo que se debe poder hacer. La frustración de saber que la gestión en la administración 
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pública actual es casi imposible, saber que esto lleva a que toda una 
generación reciba una educación parcial y una ciudad quebrada, me 
lleva, tal vez irracionalmente a decidir someterme a un proceso en el cual 
hay un alto costo personal, que es aspirar a la alcaldía, pero cuál es la 
alternativa ¿conformarnos con lo que está? Ahora también entiendo que 
no se trata de mí, se trata de nosotros, se trata no solo de dejarle un 
mejor mundo a nuestros hijos, sino de lograr que ellos sean mejor que 
nosotros. Si no logramos que la siguiente generación de seres humanos 
sean mejor que la actual, no es mucho lo que estamos logrando, y esto 
lo logramos con educación. 

Hoy somos toda una generación que entiende la vida y la política de 
forma diferente, con el movimiento CAMBIEMOS nos agrupamos todos 
los cartageneros que decidimos conscientemente, independiente a 
nuestras ideologías, a unir esfuerzos para buscar soluciones y hacer de 
la Alcaldía una institución democrática y eficiente que genere desarrollo 
sostenible y calidad de vida en Cartagena, teniendo la educación y la 
institucionalidad como herramientas para lograrlo. 

hoy somos toda 

una generación 

que entiende la 

vida y la política 

de forma diferente
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NO VINIMOS CON PROMESAS 
FALSAS. EMPODERAMOS A LA 
COMUNIDAD CON EDUCACIÓN”
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capítulo

Soñamos con una Cartagena pensada para los niños, si logramos que 
todos los niños y niñas de Cartagena reciban la mejor educación y 
el mejor ejemplo, cambiamos Cartagena. Queremos que en el 2023 

la Alcaldía haya recuperado la confianza de los cartageneros, que sea 
capaz de responder a las necesidades de la gente y que sea ejemplo de 
transparencia. Los cartageneros estaremos orgullosos de nuestra ciudad 
y tendremos sentido de pertenencia hacia ella. Vamos a posicionar a la 
Alcaldía como el actor líder de la interrelación entre el sector público, la 
sociedad civil y el empresariado. Entre todos aseguraremos el desarrollo 
económico y social de Cartagena. Queremos una ciudad donde la 
tecnología sea un factor de desarrollo, donde los jóvenes tengan espacios 
públicos para el deporte y la cultura. Queremos una ciudad donde cada 
ciudadano sea culto, crítico y participativo, que la misma ciudadanía sea el 
mejor control político. Queremos sobre todo una Cartagena justa, donde 
tengamos las oportunidades de desarrollarnos como seres humanos.

El sueño de una mejor Cartagena solo será posible si damos un papel 
protagónico a la educación. En el 2023 habremos puesto a la educación 
como la prioridad de la Alcaldía. A Cartagena la compondrán mejores 
ciudadanos, líderes con principios y respetuosos de las reglas de juego 
democráticas.

LA 
CARTAGENA
QUE 
SOÑAMOS
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CAPÍTULO

Para generar un verdadero CAMBIO y lograr la Cartagena que 
soñamos, tenemos que ser conscientes de la realidad que atraviesa 
nuestra ciudad. Y la realidad es que son muchos los problemas que 

sufrimos los cartageneros en nuestro diario vivir. Recorriendo los barrios 
y escuchando a la gente, nos damos cuenta de que los cartageneros 
no piden mucho, solo buscan las condiciones mínimas que les permitan 
salir adelante. 

La principal preocupación es que no se encuentran oportunidades de 
trabajo. Hay muchos cartageneros que, a pesar de contar con un diploma 
profesional, de formación técnica o tecnológica, se les dificulta conseguir 
empleos estables y bien pagos. Esto hace que aumente la informalidad. 
Pero los obstáculos también están en los colegios. Los padres de familia 
dicen que la calidad de la educación pública no es la mejor y que la 
infraestructura de los colegios deja mucho que desear. Aseguran que al 
no haber los cupos suficientes para que los niños vayan a los colegios, 
muchos se ven obligados a trabajar desde temprana edad. Otros se ven 
forzados a unirse a la ilegalidad, las guerras de pandillas, el vicio y el 
sicariato. La gente quiere que sus barrios sean más seguros.

LA 
REALIDAD 
DE 
CARTAGENA
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Otro problema que afecta a las nuevas generaciones es la pésima 
situación de los parques. Los espacios dirigidos a la recreación están 
completamente olvidados. Los parques están llenos de maleza y basura, 
sumado a la total deforestación de estos espacios para el esparcimiento, 
el ocio, la recreación y, en últimas, la sana convivencia de nuestros niños, 
niñas y jóvenes. En los parques se observa el consumo de drogas y la 
presencia de pandillas, convirtiéndose en focos de inseguridad para 
la comunidad. Además, los talentos están siendo olvidados; no hay 
suficientes campos para practicar deportes ni se cuenta con el apoyo de 
la Alcaldía en los grupos musicales o artísticos.

Miles de cartageneros no reciben agua en sus casas y mucho menos 
potable. En los estratos bajos el servicio se presta en carro tanques o 
piletas públicas. Sumado a esto, observamos zonas que tampoco cuentan 
con servicio de alcantarillado y saneamiento básico. En algunos casos 
vimos como ciertas comunidades debían depositar las materias fecales 
en lugares abandonados, lotes aledaños y cuerpos de agua, causando 
malos olores, contaminación y hasta enfermedades respiratorias. 
Igualmente, son frecuentes las quejas por el servicio de recolección 
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de basuras. Esto último también ocasiona la 
acumulación de desechos, el surgimiento de 
enfermedades y graves afectaciones al medio 
ambiente. La falta de servicios de saneamiento 
básico se profundiza en las zonas rurales e 
insulares.

En relación con la salud, los cartageneros 
reclaman mejor infraestructura sanitaria. Es 
frecuente la insatisfacción por la prestación 
de los servicios y la falta de atención oportuna 
en los hospitales. Hay una gran preocupación 
por los casos de embarazo adolescente y de 
drogadicción entre lo jóvenes. 

En nuestras visitas también pudimos constatar 
el pésimo estado de las calles. Hay cientos de 
calles sin pavimentar. Con el mínimo aguacero 
se inundan. Peor aún, las comunidades 
aseguran que, en los documentos oficiales de 
la Alcaldía, muchas de estas calles aparecen 
como pavimentadas. En materia de vivienda, 
observamos que hay un número considerable 
de asentamientos en zonas de riesgo carentes 
de las condiciones mínimas de habitabilidad 
digna. 

Todas estas condiciones hicieron que el gran 
problema de la pobreza extrema persistiera en 
los últimos años.  Hay una gran concentración 
de pobreza y miseria en barrios donde los 
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cartageneros no cuentan con las condiciones mínimas de subsistencia. 
El desarrollo económico de la ciudad no se ve reflejado en mejores 
oportunidades para los cartageneros. 

Y como era de esperarse, los cartageneros sienten una gran indignación 
por la incapacidad de la Alcaldía para solucionar sus problemas. La 
Alcaldía es percibida como un obstáculo para el bienestar de sus 
ciudadanos y el desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

LOS CARTAGENEROS 

SIENTEN UNA GRAN 

INDIGNACIÓN POR 

LA INCAPACIDAD DE 

LA ALCALDÍA PARA 

SOLUCIONAR SUS 

PROBLEMAS
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CAPÍTULO

Esta apuesta de CAMBIO es el resultado de cientos de recorridos 
en los diferentes barrios de Cartagena. Escuchamos a la gente, 
identificamos sus problemas y recogimos sus propuestas.  Este 

Programa de Gobierno recoge nuestro compromiso e ideas por mejorar 
la calidad de vida de los cartageneros. 

Después de tantos años de malos resultados, los retos que enfrentamos 
son enormes. Cartagena necesita un Programa de Gobierno que priorice 
sus principales problemas, que aproveche las ventajas de su territorio 
y el talento de su gente. Con esta misión podremos, al mismo tiempo, 
alcanzar grandes resultados en los próximos cuatro años y establecer 
las bases para el desarrollo en el largo plazo, a través de propuestas 
viables y realistas, pero ambiciosas.

Con este propósito “USEMOS EL COCO CARTAGENA” es una invitación 
a un cambio de mentalidad. Esta campaña invita a la ciudadanía a 
entender que mientras vendiendo el voto comen un par de días, con 
conocimiento tienen como sobrevivir toda la vida. El conocimiento es 
poder, y en Cartagena necesitamos que el poder vuelva a ser del pueblo. 

“USEMOS EL COCO CARTAGENA”

EL CAMBIO
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Si los cartageneros entendemos cuáles son y cómo ejercer nuestros 
derechos ciudadanos, pasamos de pedir favores a exigir derechos. Si 
somos conscientes que estamos usando el coco a la hora de tomar 
decisiones, tendremos una Cartagena donde las personas usen el coco 
antes de cruzar la cebra, antes de botar basura a la calle, o antes de 
agredir a otro ciudadano. 

Los afanes de la vida nos han llevado a reaccionar de cualquier forma 
para sobrevivir, es hora de volver a ser conscientes para tomar decisiones 
que construyen una sociedad más justa y amable. El coco es un fruto 
heredado de Asia que se ha vuelto símbolo tropical, y como el uso 
coloquial caribe expresa “usa el coco”, siendo el coco analogía al cerebro 
humano, es un símbolo que facilita el entendimiento en nuestro contexto 
para expresar la importancia de la educación. 

Nuestro Programa se construye con base en dos Pilares:

NUESTRO PROGRAMA 

SE CONSTRUYE 

CON BASE EN DOS 

PILARES: EDUCACIÓN 

Y GOBERNABILIDAD
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“En nuestro mundo, el conocimiento es poder, y la educación empodera. 
La educación es una parte indispensable de la ecuación del desarrollo, 
y tiene un valor intrínseco - que va mucho más allá́ de la dimensión 
económica - para brindar a las personas la capacidad de decidir su 
propio destino. Por eso, la oportunidad de recibir educación es clave para 
el desarrollo humano”. Helen Clark, Administradora del PNUD 

Compartimos enteramente el pensamiento de la Dra. Helen Clark como 
también el enfoque de derecho que debe tener la educación y por 
consiguiente en nuestro gobierno brindaremos las garantías para su 
materialización y disfrute pleno, en todos los trayectos educativos, desde 
la educación inicial, enmarcada en una atención integral a la primera 
infancia, hasta la educación superior. Su propósito principal debe ser el 
desarrollo integral de las personas, para que logren ser mejores seres 
humanos y así avancemos hacia una mejor sociedad, que respete y 

pilar de 
educación

promueva los derechos humanos, la paz a través de la sana convivencia 
y el progreso social y económico mediante una mayor productividad y 
desarrollo del emprendimiento, con visión innovadora.

La educación es la herramienta fundamental para el desarrollo personal y 
colectivo, es el camino para la construcción de conocimiento para que las 
personas adquieran la formación intelectual, moral y afectiva necesaria. 
La educación es la que nos permite lograr que los seres humanos tengan 
la información requerida para tomar buenas decisiones y así permitir la 

“La educación 

como motor de 

desarrollo”
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LA EDUCACIÓN 

SE RELACIONA 

Y REPERCUTE 

EN TODAS LAS 

DEMÁS LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS DE 

NUESTRA VISIÓN DE 

CIUDAD

construcción de instituciones sólidas y efectivas que garanticen una vida 
en paz y prosperidad.  La educación es la institución por la cual como 
sociedad compartimos valores, compartimos creencias y proyectamos, 
planeamos y construimos nuestro futuro. 

La educación se relaciona y repercute en todas las demás líneas 
estratégicas de nuestra visión de ciudad. Con una sociedad educada, 
tendremos ciudadanos más empoderados, con capacidad de discernir y 
participar, fortaleciendo el capital humano para poder acceder a empleos 
y trabajos de calidad, tendremos más emprendedores e industrias que 
generen desarrollo, haciendo una sociedad más justa y equitativa. 
Con educación tendremos un mejor desarrollo cultural, donde todos 
respeten las normas viales, disminuya la contaminación ambiental y 
protejamos nuestra diversidad ecológica, con parques, playas y caños 
limpios para nuestro disfrute. Con educación tendremos mejores hábitos 
alimenticios e higiénicos, trayendo menos enfermedades y más salud. 
Tendremos más gente pensante, disminuyendo los índices de violencia 
e inseguridad. Con educación logramos justicia, haciendo que cualquier 
niño, sin importar el barrio donde nació, pueda acceder al derecho a la 
educación como cualquier otra persona.

Pero, sobre todo, la educación nos da la capacidad de tener control sobre 
nuestras decisiones ante situaciones que están fuera de nuestro control; 
la educación nos da consciencia. 
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La luz que ilumina un parque, la cámara de seguridad, aire sin 
contaminación, la educación, la salud… estos son bienes públicos, 
servicios de los que todos los ciudadanos debemos gozar. Por ser 
bienes públicos, debe existir un grupo de personas que administre estos 
servicios sin intereses privados, solo con el deber de cumplir con lo justo 
y lo legal. En nuestro caso, este es el papel de la Alcaldía; esta debería ser 
una entidad que brinde herramientas para que la ciudadanía prospere: 
seguridad, educación, salud… y que medie entre los ciudadanos para que 
haya un trato justo entre todos. 

Todo lo anterior son solo letras sino se lleva a la acción, y en la realidad 
actual, ese no es el papel que está cumpliendo la alcaldía. La población 
en Cartagena ha estado marginada de la economía y de la educación, lo 
que ha llevado a voten de forma equivocada. Engañados por candidatos 
que aparentan representar al pueblo cuando realmente son títeres de 
contratistas y jefes políticos. 

El primer paso es el voto. La ciudadanía actual tiene acceso a información 
como nunca antes, y puede informarse para votar a opinión. En nuestro 
gobierno habrá la voluntad política para hacer los cambios necesarios 
en la administración a una más moderna, pertinente, transparente y 
eficiente, una vez se haya recuperado la legitimidad. 

Creemos que para desarrollar estrategias, programas, proyectos y 
satisfacer las demandas sociales es importante tener la confianza de 

PILAR DE
gOBERNABILIDAD

 “De nada sirve 

las buenas 
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ejecutarlas”
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la ciudadanía, la idoneidad y sobre todo la legalidad, por eso devolver la 
confianza a los cartageneros es fundamental para nosotros.

Nuestro Programa de Gobierno estará alineado con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
Especialmente, en lo concerniente al “Pacto Región Caribe: Una 
transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad” en 
búsqueda de reducir la pobreza extrema, garantizar servicios públicos de 
calidad y superar el problema de Electricaribe. Por supuesto, velaremos 
por la llegada de los recursos asignados y la ejecución conjunta de las 
acciones establecidas para asegurar la culminación de los megaproyectos 
de mayor importancia para la ciudad. 

Estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030, sus orientaciones y metas para combatir la pobreza extrema, 
el cambio climático y en aras de asegurar la prosperidad para las 
futuras generaciones. Cada una de nuestras líneas estratégicas estarán 
alineadas con los ODS en las materias y sectores que correspondan. 
Es nuestro deseo que la Alcaldía de Cartagena se convierta en un 
actor protagónico a nivel regional en el cumplimiento de los ODS. En 
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) avanzaremos 
en este sentido.

Nos adherimos unilateralmente al Pacto por Cartagena de Indias “Por 
una ciudad transparente, inclusiva, segura, competitiva y sostenible al 
2033” suscrito por la Vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez 
y el alcalde (e) Pedrito Pereira. Todos los compromisos para luchar contra 
la corrupción, la pobreza extrema, la inseguridad y el cambio climático 
deben continuar en la próxima Alcaldía. 

De igual forma, apoyamos los ejercicios de participación de actores no 
gubernamentales en la construcción de los Programas de Gobierno. Nos 
comprometimos con incluir las recomendaciones establecidas en la Ruta 
Estratégica Para Dónde Vamos elaborada por Cartagena Cómo Vamos. 
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• Cartagena cuenta con un Plan Maestro de Educación (el cual impulsé 
decididamente en mi paso por la SED) que fija la hoja de ruta para 
el periodo 2019-2033, que fue construido con la participación de 
cerca de 3.000 personas, pertenecientes en su gran mayoría, a la 
comunidad educativa y que tiene como propósito principal que la 
educación se convierta en la principal herramienta para avanzar en 
un desarrollo humano sostenible y en la superación de la pobreza. 
con base en dicho plan, principalmente, formulamos la propuesta 
de educación en nuestro programa de gobierno y por consiguiente 
le daremos el soporte presupuestal requerido. La educación será el 
sector con mayores inversiones en nuestro plan de desarrollo.

•  Como ya lo anotamos, nuestra propuesta está enmarcada en un 
enfoque de derechos y toma como marco estratégico los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio-ODS-, en especial el Número 4 que 
busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos, como también en el Plan Decenal de Educación de Colombia 
2016-2026 y el Plan Sectorial de Educación Nacional 2018-2022.1

• 

1 Un enfoque basado en los derechos, por un lado, desarrolla la capacidad de los garantes de 
derechos para cumplis con sus obligaciones ; por otro, alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. 
Los gobiernos tienen tres niveles de obligación: respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho

cambiemos con
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VAMOS A PREVENIR 

LA DESERCIÓN 

ESCOLAR

• Nuestra propuesta educativa se orienta a asegurar cobertura 
suficiente y educación de calidad a los niños, niñas, adolescentes y 
adultos. La primera infancia será atendida de manera especial, en 
el marco de una atención integral, como la brinda el programa de 
cero a siempre, para que las futuras generaciones puedan encontrar 
mayores oportunidades. Se estima que en Cartagena hay cerca de 
18.000 niñas y niños en estas edades, que no reciben ningún tipo de 
atención, lo cual es dramático en razón a que, en esta etapa temprana 
de la vida, es donde el cerebro humano se desarrolla en un 80%, tal 
como lo demuestran los estudios científicos. Por lo anterior, nos 
proponemos construir nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
con una capacidad cada uno de 150-300 niños. Estos centros serán 
operados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

• Se presentan bajos niveles de cobertura preescolar (71,53%) y 
media (51,49%). Ampliaremos los cupos con la construcción de 
nueva infraestructura con tecnología de calidad, de la mano con 
programas que permitan que la población en extra edad tenga la 
posibilidad de estudiar con modelos flexibles como el de aceleración 
del aprendizaje. Esta propuesta contempla la implementación de la 
jornada única en buena parte de los colegios oficiales.

• Paralelamente, vamos a prevenir la deserción escolar modernizando 
los currículos, mejorando las prácticas pedagógicas como también 
los ambientes de aprendizaje y los apoyos de alimentación, material 
educativo y acompañamiento psicosocial. Los niveles de deserción 
son alarmantes, en preescolar (5,18%) y en básica (4,60%) superan 
el promedio del país. Estas inversiones estarán focalizadas, 
principalmente, en los barrios de pobreza extrema identificados en el 
estudio de Ayala y Meisel (2017), para el cierre de brecha que existe 
en la entidad territorial. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre el 
promedio de educación en El Pozón (6,4 años) y en Crespo (9,2 años).

• Según el ICFES, en asignaturas como Matemáticas (48,61 sobre 
100) y Lectura Crítica (52,31), Cartagena se encuentra por debajo 
del promedio nacional. Estos campos son muy importantes para el 
desarrollo cognitivo de nuestros jóvenes. Mejoraremos estos índices 
con acciones de profundización en lectura y escritura, y en lógica-
matemática.

• Hay que apoyar a nuestros profesores y profesoras. Con su 
participación, diseñaremos el Plan de Formación de Docentes. A 
través de un fondo de incentivos, premiaremos a los colegios y 
profesores con los mejores resultados. Apenas el 21% de los colegios 
públicos se encuentran en el nivel A y B en las pruebas Saber 11º, 
mientras que el 79% restante están en los niveles C y D (Cartagena 
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NOS 
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LA COBERTURA EN 

EDUCACIÓN

Cómo Vamos).

• En 2017, según Cartagena Cómo Vamos, el 19% de los partos 
realizados en la ciudad fueron en niñas y adolescentes entre 10-
19 años, para un total de 3.541 casos. Para prevenir el embarazo 
adolescente recuperaremos los conversatorios de educación sexual. 
Igual caso para reducir la drogadicción entre los jóvenes con charlas 
enfocadas en la prevención del consumo de drogas. La propuesta 
será complementada con plataformas tecnológicas donde los 
jóvenes podrán consultar anónimamente todo respecto a estos 
temas. 

• Las nuevas herramientas digitales nos permiten transformar el 
acceso a la educación para llegarle a miles de personas con menores 
costos. Por eso buscaremos formas de implementar educación 
digital para todos los segmentos poblacionales con espacios en los 
barrios donde se dificulte el acceso al internet. Así conectaremos 
la educación pública con la informática, las comunicaciones y el 
internet. 

• Nos comprometemos a mejorar sustancialmente la cobertura 
en educación superior con la construcción de una ciudadela 
universitaria en donde se ofrezcan los programas de la Universidad 
de Cartagena, el Colegio mayor de Bolívar y Bellas Artes, 
principalmente. 

• El bilingüismo es fundamental para que nuestra educación sea 
integral y acorde a las necesidades de una economía globalizada. 
Vamos a trabajar por fortalecer el bilingüismo y lograr que nuestros 
bachilleres cuenten con un nivel de inglés apto para competir en el 
mundo laboral. 

• Pero para avanzar en educación, también se requiere modernizar 
la Secretaría de Educación Distrital (SED), diseñando una nueva 
estructura organizacional que garantice mejor eficiencia y eficacia, 
tanto a nivel central, como en las UNALDES y las Instituciones 
Educativas.

• Debemos fortalecer la educación en historia, en civismo y en 
codificación. 

• Hay que incluir la educación no cognitiva como un eje tan importante 
como la educación cognitiva, más que buenos profesionales, 
queremos formar buenos seres humanos. 

• Habrá un carnet estudiantil con beneficios y descuentos en 
transportes, cines, centros culturales. 

ODS RELACIONADOS:
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• Nuestra política de empleo girará entorno a la adopción de políticas 
que conecten eficientemente la educación con la demanda del 
mercado laboral. En el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 
2018, Cartagena obtuvo un pésimo resultado de 4,9 sobre 10 en la 
variable “Educación superior y formación para el trabajo”. Aún más 
preocupante, son los niveles de desempleo entre los jóvenes. De 
acuerdo con Cartagena Cómo Vamos, 28 de cada 100 jóvenes (18-
24 años) no estudian ni trabajan.

• Consolidando la pertinencia de la formación educativa, lograremos 
que los cartageneros encuentren empleos estables y bien pagos. El 
primer paso será conformar una base datos que contenga el tipo de 
perfiles requeridos por el mercado laboral. Estableceremos mesas de 
trabajo con el sector académico y el empresariado para la obtención 
de todo tipo de información que ayude en este propósito. Nos 
apoyaremos en el Sistema Nacional de Cualificaciones creado por el 
PND.

• Con la información consolidada, en articulación con el Ministerio 
del Trabajo y el SENA, daremos apertura a los programas técnicos 
y tecnológicos necesarios para satisfacer la demanda laboral. 
Igualmente, se abrirán cupos de los programas ya existentes. Todo 
esto en conjunto con la construcción de nuevas sedes del SENA. 

• Nuestro modelo de educación para el trabajo incluirá la enseñanza 
de nuevas destrezas como el trabajo en equipo, el liderazgo, 
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la honestidad y la comunicación, entre otras. En los 
colegios públicos y las instituciones de educación técnica 
implementaremos programas dirigidos a la enseñanza de las 
habilidades blandas.

• Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) la tasa de informalidad para Cartagena es de 50,8%. 
Reduciremos esta tasa brindando capacitación, asesoría y 
acompañamiento en el proceso de formalización empresarial, 
tributaria y laboral de establecimientos comerciales 
informales.

• Nos comprometemos a que la Alcaldía será el principal aliado 
de las micro, pequeña y medianas empresas. Brindaremos 
asesoría con el fin de asegurar el fortalecimiento del tejido 
empresarial, la permanencia de los negocios y la mayor 
generación de empleo.  

• Abriremos un espacio en la alcaldía para que egresados y 
profesionales hagan sus prácticas y que así la experiencia deje 
de ser un obstáculo para conseguir trabajo. 

• Crearemos semilleros de emprendimientos con asistencia 
técnica en acompañamiento de la Cámara de Comercio de 
Cartagena. De igual forma, necesitamos un gran centro de 
innovación y emprendimiento que articule los distintos actores 
en la cadena de incubación y aceleración de las ideas de 
negocios.

• Priorizaremos la contratación de mano de obra local para 
la ejecución de megaproyectos y localización de proyectos 
empresariales en Cartagena. 

ODS RELACIONADOS:
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• Cartagena goza de una oferta cultural como ninguna otra ciudad de 
Colombia. Tenemos historia, músicos, bailes, artistas, gastronomía, 
entre muchas otras manifestaciones culturales, que hacen de 
nuestra ciudad un lugar único. Tristemente, la cultura nunca ha sido 
una prioridad para la Alcaldía.

• En nuestra política de desarrollo económico, lograremos la 
consolidación del clúster cultural y de las industrias creativas. 
La cultura será fuente de empleo formal y desarrollo. Las 
potencialidades son indudables: Actualmente, el 41% de los 
cartageneros reciben ingresos por alguna actividad cultural (Invest in 
Cartagena).

• Cambiemos dará prioridad a la defensa del patrimonio cultural de 
Cartagena. Usaremos todas las vías legales para desmontar el 
Edificio Acuarela con el fin de proteger nuestro título de Patrimonio 
de la Humanidad ante la UNESCO.

• Además, promoveremos las Fiestas de la Independencia como 
Patrimonio Inmaterial ante el Ministerio de Cultura, y a Cartagena 
como especial destino turístico a nivel nacional para el puente del 11 
de noviembre, día de la independencia de Cartagena.

• Abriremos más espacios culturales. En la última Encuesta de 
Percepción de Cartagena Cómo Vamos, solamente el 58% de los 
cartageneros manifestaron estar satisfechos con la oferta cultural en 
la ciudad y el 20% afirmó no haber participado en ninguna actividad 
cultural en el 2018. En línea con el PND 2018-2022, avanzaremos en 
la construcción del Recinto Ferial Expocenter. 

• Renombraremos la Plaza de Toros como “La Plaza de la Cultura” 
destinada para eventos de las industrias creativas, equipada con 
tecnología de punta. En esta apuesta cultural posicionaremos a 
Cartagena como la Capital Mundial de la Champeta.

• En colaboración con la Universidad de Bellas Artes, el IPCC liderará 
campañas de sensibilización de eventos culturales en los barrios 
de la ciudad. Fomentará la participación de grupos musicales y 
artísticos a través de conciertos didácticos de música clásica y 

cambiemos con
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CARTAGENA ES 

UNA MINA DE ORO 

DE TALENTOS 

DEPORTIVOS

urbana. 

• En materia de recreación, recuperaremos los parques con la 
ayuda de las comunidades. Otorgaremos el equipamiento 
y recursos necesarios, mientras que la mano de obra será 
facilitada por los vecinos. Para su mantenimiento, buscaremos 
el apadrinamiento de los parques con el apoyo de empresas 
privadas.

• Estableceremos estrictos criterios de mérito para la designación 
de la Dirección General del Instituto Distrital de Deporte y 
Recreación (IDER).

• Cartagena es una mina de oro de talentos deportivos. 
Fortaleceremos las ligas y escuelas de prácticas deportivas. 
Abriremos un fondo de donaciones para otorgar becas y 
equipamientos deportivos a los equipos juveniles. Los padres de 
familia estarán a cargo de la veeduría de estas donaciones.

• Ampliaremos la Red de Bibliotecas para aquellos barrios y 
comunidades con insuficiente infraestructura y escaso material 
de literatura, siempre enfocados en una adaptación a los nuevos 
canales de comunicación digital.

ODS RELACIONADOS:
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• Cartagena experimentó un crecimiento urbano desordenado. La 
formación de asentamientos informales ha ocasionado que miles 
de personas no cuenten con viviendas dignas ni con los servicios de 
alcantarillado y acueducto para su habitabilidad.

• En materia de vivienda, el déficit cualitativo en la ciudad se encuentra 
en un 24,58% y el déficit cuantitativo en 13,37% (DNP). En gran parte 
los asentamientos informales están ubicados en zonas de riesgo. 
Según estimaciones del estudio Meisel y Ayala (2017), en el casco 
urbano habitan 20.237 personas en vivienda informales o zonas de 
riesgo. Esta población conforma 5.601 familias. La población rural en 
vivienda informal o zona de riesgo llega a 29.215 personas.  

• A falta de información oficial, nuestra prioridad será identificar, 
georreferenciar y hacer seguimiento a las áreas establecidas como 
vulnerables, con el propósito de cuantificar el número de personas, 
viviendas, infraestructuras y actividades socioeconómicas afectadas.

• Con la recolección de esta información, realizaremos un estudio 
con componente urbano y rural de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
que permita zonificar las áreas por tipo de riesgo, que concluya con 
un programa de mitigación, ejecución y reubicación de las familias. 
La reubicación estará acompañada por un sistema de crédito para 
la población de bajos recursos para vivienda de interés social. 
Estas reubicaciones estarán articuladas con nuestras políticas de 
educación, salud, recreación y deporte con el fin de asegurar a largo 

cambiemos con
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plazo el desarrollo económico y social de las familias.

• Respecto a los sistemas de acueducto y alcantarillado, la 
cobertura de acueducto es muy baja (49,45%) y el mismo caso 
aplica para el sistema de alcantarillado (47,99%). En el caso 
urbano más de 50 mil personas no tienen acceso al acueducto 
y en la zona rural la cifra llega a más de 29 mil personas. Las 
reubicaciones y mitigación de las viviendas informales y en 
zona de riesgo irán de la mano con estrategias para llevar los 
sistemas de alcantarillado y acueducto a las zonas rurales, 
insulares y urbanas.

• El problema de vivienda y servicios públicos hay que 
solucionarlos integralmente con el fenómeno de la migración 
venezolana. La llegada masiva de venezolanos a Colombia 
viene presionando la demanda de vivienda en Cartagena. 
Entre el 2014 y 2016, según cifras del Banco de la República, 
llegaron 8.400 personas mayores de 10 años al distrito, 
quienes se asientan en terrenos de inundación y de riesgo 
de deslizamiento como las faldas de La Popa y la Loma de 
Albornoz.

ODS RELACIONADOS:
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• Nuestro objetivo es fortalecer la política pública sanitaria. Nos 
enfocaremos en intervenciones sociales y ambientales, buscando 
la prevención de enfermedades y no la construcción de más 
hospitales. En la actualidad, los indicadores en salud pública nos 
obligan a dinamizar, agilizar e innovar en prácticas que implementen 
y fortalezcan actividades de promoción de salud, prevención de la 
enfermedad y comunicación de riesgos.

• Esto lo lograremos dando importancia a la promoción de la 
salud, basándonos en tres componentes fundamentales que 
implementaremos: Salud preventiva como prioridad; mejorar las 
herramientas comunicacionales en el sector salud; y promover 
estilos de vida saludables.

• En los últimos 20 años se ha exacerbado un crecimiento exponencial 
que afecta la situación en salud y el desempeño del sistema, 

cambiemos con
salud

relacionado directamente con el aumento de la incidencia de 
enfermedades transmisibles, la desnutrición y los problemas de 
salud reproductiva que serán intervenidos con diligencia y prioridad 
en nuestra Alcaldía.

• Promoveremos estilos de vida saludables que vayan acorde al 
fortalecimiento de la política del autocuidado. Con campañas 
pedagógicas a través de medios tradicionales y alternativos, 
lograremos impactar a las nuevas generaciones en estos hábitos 
saludables.

SALUD PREVENTIVA 

COMO PRIORIDAD
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• Actualizaremos el perfil epidemiológico y georreferenciar con el 
objetivo de conocer en tiempo real la población que demanda 
atención sanitaria. Así mismo, enfocaremos el tratamiento indicado, 
enmarcado en estándares de calidad: oportunidad, accesibilidad, 
continuidad y seguridad. Por otro lado, fortaleceremos la capacidad 
de promoción para mitigar los factores de enfermedades.

• Daremos prioridad a las políticas que mejoren la tendencia 
epidemiológica actual.

• Robusteceremos la capacidad técnica para brindar a los prestadores 
y los gestores, apoyo más eficiente que permita el desarrollo e 
implementación de sistemas más integrales de servicios de salud.

• Lideraremos la consolidación de un clúster de salud en el que 
concurran instituciones públicas y privadas, mejorando la oferta 
de servicios con calidad y de forma integral y minimizando la 
fragmentación en la prestación de los servicios que generan altos 
costos en la atención.

• Implementaremos modelos de atención que optimicen el uso de los 
recursos garantizando mejores resultados en salud.
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• De los 41 establecimientos de salud que componen la red pública de 
atención primaria, 18 tienen una prioridad alta de intervención por 
mal estado, 18 tienen una prioridad media y 5 requieren intervención 
parcial. Por esto, optimizaremos 2 hospitales y 6 centros de salud 
de la red pública de atención prima. Trabajaremos incansablemente 
para poner en funcionamiento el 100% de la red con cobertura total.

• La optimización estará integralmente articulada con protocolos 
orientados a la reducción de la mortalidad materno infantil y la 
ampliación de la capacidad resolutiva ante enfermedades de la 
población. La razón de mortalidad materna en Cartagena (40.4) es 
la segunda más alta de las seis ciudades en el análisis de Cartagena 
Cómo Vamos.

• Ejecutaremos las acciones para fortalecer la capacidad institucional 
y comunitaria en búsqueda de asegurar una adecuada gestión de la 
salud mental en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de los trastornos mentales en Cartagena.

LA RAZÓN DE 

MORTALIDAD 

MATERNA EN 

CARTAGENA ES LA 

SEGUNDA MÁS ALTA 

ODS RELACIONADOS:
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• Nuestro compromiso es absoluto con los megaproyectos. En línea 
con el PND 2018-2022, trabajaremos de la mano con el Gobierno 
Nacional, los entes de control y demás organismos para asegurar 
la ejecución de los proyectos que permitan la transformación 
ambiental, social y económica de Cartagena. 

• Según datos de la Secretaría de Infraestructura, más de 540 
Km/carril de la malla vial está en mal estado. El fortalecimiento 
del mantenimiento vial es fundamental para que las obras de 
infraestructura tengan una vida útil y duradera. Juntaremos 
esfuerzos por asignar al mantenimiento de las vías los rubros que 
sean necesarios para reducir la cantidad de huecos y desgastes que 
nos afectan en la cotidianidad. 

• La amenaza que representa la sedimentación del Canal del Dique 
para nuestra biodiversidad marina, las actividades pesqueras 
y el comercio portuario es un reto inaplazable. El éxito de este 
megaproyecto tiene que centrarse en mayor suministro de agua 
potable a las comunidades, el desarrollo sostenible y el crecimiento 
económico de la región. Por eso vamos a priorizar la contratación y 
ejecución de este vital proyecto de infraestructura para la ciudad. 

cambiemos con
infraestructura
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• El cambio climático y la erosión marina están amenazando la propia 
esencia de nuestra ciudad. El centro histórico, su patrimonio cultural 
y las playas les pertenecen a todos los cartageneros. Vamos a 
enfocar nuestras acciones para lograr materializar la Protección 
Costera, megaproyecto que ofrece oportunidades inigualables para la 
generación de empleo y la renovación urbana del litoral costero.

• El inclemente impacto de las lluvias y el desborde de los canales que 
sirven como desagüe traen grandes afectaciones a los cartageneros. 
Las inundaciones pueden ser mitigadas si implementamos el 
Plan Maestro de Drenajes Pluviales como obra indispensable de 
recuperación y adecuación de canales y caños. Vamos a articular 
esfuerzos por materializar esta importante obra de infraestructura 
que lleva varias décadas siendo aclamada por los cartageneros.

• Lucharemos por el cumplimiento de la Ley Nº 1784 de 2016 “Por 
medio de la cual la nación se asocia a la conmemoración del 
bicentenario del sitio de Cartagena de Indias - Ciudad Heroica y 
exalta la memoria de los cartageneros que resistieron 105 días”. En 
este sentido, gestionaremos ante el Gobierno nacional la asignación 
de los recursos necesarios para los proyectos priorizados en la Ley. 

• Por el acelerado crecimiento de Cartagena y las alternativas de 
financiación que pueden presentarse, estaremos prestos a servir 
como eje articulador de las grandes iniciativas que pretendan 
solucionar el rezago de infraestructura que vive la ciudad. 
Avanzaremos en la ampliación de las transversales y diagonales 
de mayor importancia para la ciudad. Y vamos a gestionar las 
condiciones necesarias para la materialización de importantes obras 
de infraestructura como: La ampliación de la avenida Pedro Romero; 
ampliación de la avenida Real de Ternera; ampliación de la avenida 

VAMOS A ENFOCAR 

NUESTRAS ACCIONES 

PARA LOGRAR 

MATERIALIZAR 

LA PROTECCIÓN 

COSTERA
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LA SEGURIDAD DE 

LOS CIUDADANOS 

DEBE ESTAR SIEMPRE 

GARANTIZADA 

Paseo Bolívar; construcción avenida Real del Campestre; 
terminación avenida Marginal del Sur. 

• Para oxigenar la entrada al centro histórico y Bocagrande 
debemos aliviar la carga vehicular que entra por Chambacú. Las 
condiciones de la ciudad obligan a considerar un nuevo puente 
que conecte Torices con Marbella, mejorando la movilidad 
en este importante sector. Vamos a aunar esfuerzos por la 
ejecución de esta obra que disminuirá los tiempos de movilidad 
en la ciudad.

• El reciente episodio de emergencia ocurrido en el puente 
Augusto Salguedo prende las alarmas sobre el estado de los 
puentes urbanos en Cartagena. La seguridad de los ciudadanos 
debe estar siempre garantizada y no podemos permitir que las 
fallas en nuestra infraestructura sean la causa de desastres 
que cobren vidas humanas. Por eso buscaremos mecanismos 
de reconstrucción y mantenimiento de los principales puentes, 
como lo son: Benjamín Herrera (Torices), Puente Augusto 
Salguedo (Las Gaviotas), Puentes las Palmas y Jiménez 
(Manga).

ODS RELACIONADOS:
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• En Cartagena necesitamos más educación vial. Las vías deben 
ser concebidas como espacios de armonía entre el conductor y 
el peatón. Si tenemos más educación vial, lograremos mejorar la 
movilidad y prevenir los accidentes. Fortalecemos las campañas 
de educación vial a través de medios tradicionales y digitales de 
comunicación para lograr que la ciudadanía empiece a “usar el coco” 
en las vías. 

• Nuestra apuesta es incluir cátedras de educación vial y cultura 
ciudadana para el tránsito en los colegios públicos lideradas por 
la Escuela de Liderazgo y Gobierno. Hay que adoptar medidas que 
fomenten la educación vial en las clases de conducir. Con el fin de 
proteger al peatón, realizaremos trimestralmente mantenimiento a 
las cebras viales.

• Es hora de que los diferentes tipos de transporte estén conectados. 

cambiemos con 
movilidad

Por eso, proponemos un sistema de transporte público multimodal, 
en el que converjan Transcaribe, la bicicleta, el transporte acuático y 
el mototaxismo. Vamos a promover la adopción del “Plan estratégico 
para promover el uso de la bicicleta como transporte urbano en 
Cartagena” elaborado en asociación con JB Mobility, Despacio y el 
Reino de los Países Bajos. 

• A nivel institucional, proponemos la creación de un organismo 
planificador de políticas públicas en materia de movilidad y el 
fortalecimiento técnico del DATT. Son necesarias acciones para 

NUESTRA APUESTA 

ES INCLUIR 

CÁTEDRAS DE 

EDUCACIÓN VIAL Y 

CULTURA CIUDADANA 
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ELABORAREMOS 

UN PLAN PARA LA 

MOVILIDAD DEL 

CENTRO HISTÓRICO

articular la implementación de un Plan Maestro de Movilidad.

• Impulsaremos la articulación de todas las entidades competentes 
para sentar un marco regulatorio que promueva el transporte 
acuático con estaciones pilotos en las zonas territorial e insular del 
Distrito.

• Reconocemos el sustento que significa el mototaxismo para miles de 
familias cartageneras. Juntaremos esfuerzos para la elaboración de 
una estrategia para la formalización del mototaxismo y su integración 
al sistema de transporte multimodal con reglas claras que armonicen 
los intereses del gremio y la comunidad.

• Elaboraremos un Plan para la Movilidad del Centro Histórico, el 
cual establecerá por franja de horarios la restricción de vehículos 
particulares y de transporte público. El abastecimiento de comercios 
deberá realizarse en horario nocturno. Los servicios de recolección 
de basuras deberán adoptar medidas para ingresar con vehículos 
de menor tamaño. El Centro será un espacio para las bicicletas, el 
peatón y el comercio. 

ODS RELACIONADOS:
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• La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la 
dotación mínima de espacio público efectiva por habitante debe 
ser de 15 metros cuadrados. La meta intermedia nacional es de 10 
metros cuadrados. Esto quiere decir que Cartagena cuenta con un 
déficit de 10,28 metros cuadrados con relación a lo que dicta la OMS. 

• Hoy es evidente en toda la ciudad un deterioro de los parques, 
andenes, plazas y demás espacios públicos que repercuten en 
las distintas facetas de la vida del cartagenero. Lucharemos por 
materializar espacios públicos que promuevan asentamientos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, diseñados 
para combatir el cambio climático y sus efectos.

• Buscaremos acciones para la generación de nodos de espacios 
públicos dentro de los barrios resaltando la identidad del mismo. 
Es importante detectar espacios barriales de convergencia para 
empezar un proceso de intervención con metodologías participativas 
desde el co-diseño y la co-construcción con la comunidad. 
Promoveremos la intervención física, la cohesión vecinal, el 
aprendizaje colectivo sobre hacia donde se vislumbran como barrios, 
mediante un trabajo en equipo intergeneracional, que genere de 
liderazgo y sentido de pertenencia. 

cambiemos con
espacio público

BUSCAREMOS 
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• Impulsaremos planes para la conexión entre estos nodos con los 
corredores biológicos/ambientales necesarios para la ciudad, entre 
los que se pueden priorizar: el caño de Bazurto, laguna de San Lázaro, 
el caño Juan Angola, desde el puente de Chambacú hasta el puente 
Benjamín Herrera y la Ciénaga de la Virgen. 

• Velaremos por la recuperación y puesta en valor de las rondas de 
los cuerpos de agua internos en la ciudad.  Debemos fortalecer los 
procesos comunitarios para la educación y empoderamiento en el 
cuidado de las rondas y cuerpos de agua que permitan las futuras 
intervenciones físicas de esos espacios. Estas acciones deben estar 
acompañadas de los distintos procesos legales de recuperación de 
algunos espacios rellenados y ocupados irregularmente. 

• Coordinaremos las acciones para adoptar un Manual del espacio 
público sustentable que garantice las políticas de aprovechamiento 
económico del espacio público en el centro y fuera de este. 
Buscaremos determinar un mapa de asignación de espacios y los 
cupos, requisitos y relevos en el aprovechamiento del mismo.

• La Popa, por su ubicación geográfica debe convertirse en el centro 
ecológico, recreacional y turístico de Cartagena. Sus características 
nos hacen soñar en un gran parque ecológico, en la creación de 
espacios recreativos para los jóvenes, en la reactivación turística del 
Cerro y en la recuperación de los senderos religiosos, con vías de 
acceso y comunicación. Emprenderemos las acciones para hacer 
de La Popa un espacio inclusivo y sostenible que genere empleo y 
progreso.

ODS RELACIONADOS:
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• Las cifras oficiales muestran una alta tasa de homicidios por cada 
100.000 habitantes (24,10) y hurtos (41,3).  Una alta percepción de 
inseguridad (8,74% se sienten nada seguros y 16,08% poco seguros). 
No se está haciendo mucho para evitar la violencia intrafamiliar:  
Entre enero y mayo de 2019 se presentaron 41 casos de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes; 415 casos de violencia de pareja; 
y 164 casos de violencia entre otros familiares, según el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses). 

• Nuestra visión busca una Cartagena con las condiciones adecuadas 
para una convivencia sana y pacífica que garantice el pleno goce 
de los derechos individuales y el desarrollo social y económico. A 
través de la consciencia y el conocimiento, lograremos consolidar 
en Cartagena una sociedad que entienda los beneficios de vivir sin 
violencia y en armonía. La intolerancia es fruto de una sociedad sin 
educación. 

• Debemos prevenir el crimen en el largo plazo, por eso entendemos la 
educación en los primeros 5 años de nuestros niños como elemento 
fundamental para prevenir que en el futuro estos terminen con 
unas bases racionales débiles, ausentes de valores y principios, que 
conllevan a una sociedad violenta. Vamos a introducir la información 

cambiemos con
seguridad y convivencia
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DESARROLLAREMOS 

UN PLAN PARA 

DOTAR LA 

CIUDAD DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL NECESARIA 

PARA PREVENIR QUE 

LOS ADOLESCENTES 

TERMINEN afiliados 

a las bandas 

criminales y las 

pandillas

necesaria en esta temprana edad para formar a largo plazo 
una masa social consciente e ilustrada que no acudirá a los 
medios violentos por simple raciocinio y, por el contrario, 
adoptará mecanismos de resolución de conflictos pacíficos y 
constructivos.

• Desarrollaremos un plan para dotar la ciudad de la 
infraestructura social necesaria para prevenir en el mediano 
plazo que los adolescentes terminen afiliados a las bandas 
criminales y las pandillas que fomentan la violencia y la 
ilegalidad. El deporte, la cultura, el arte, el baile, la música, 
requieren de espacios físicos en cada barrio que sirvan como 
lugar de congregación y escape de estos jóvenes.

• Adelantaremos las estrategias para articular el trabajo de la 
Policía Nacional con las organizaciones comunitarias o barriales, 
como juntas de acción comunal y asociaciones, para que de 
manera conjunta se brinde apoyo en el desenmascaramiento de 
ollas y pandillas del crimen, así como el reporte de delitos y su 
investigación. 

• Gestionaremos ante los funcionarios competentes en el 
nivel nacional, el aumento del pie de fuerza de los oficiales 
de la Policía Nacional en Cartagena, así como su dotación de 
indumentaria, procurando articular nuevas tecnologías para el 
cumplimiento de sus funciones. El fortalecimiento de la Policía 
Nacional es indispensable para consolidar una política de 
Seguridad Ciudadana en Cartagena. 
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buscaremos 

consolidar la 

ubicación de 

cámaras de alta 

tecnología 

• Buscaremos consolidar la ubicación de cámaras de alta tecnología 
capaces de identificar placas de vehículos y reconocimientos faciales 
a distancia en intersecciones viales estratégicas que permitan crear 
embudos para la identificación de los criminales. 

• Articularemos esfuerzos en el fortalecimiento de un sistema de 
información para el monitoreo y seguimiento que nos permita 
contar con data en tiempo real sobre las condiciones de seguridad 
y criminalidad en Cartagena. Impulsaremos Consejos de Seguridad 
periódicos para el seguimiento de los objetivos trazados y el 
monitoreo de las entidades articuladas a la estrategia. 

• Vamos a ejercer el liderazgo y autoridad directamente desde el 
despacho del Alcalde para garantizar que los lineamientos y objetivos 
de la Policía Nacional se cumplan. No vamos a permitir que la 
corrupción degenere la acción policiva hasta el punto de complicidad 
con los criminales. solucionar el rezago de infraestructura que 
vive la ciudad. Avanzaremos en la ampliación de las transversales 
y diagonales de mayor importancia para la ciudad. Y vamos a 
gestionar las condiciones necesarias para la materialización de 
importantes obras de infraestructura como: La ampliación de la 
avenida Pedro Romero; ampliación de la avenida Real de Ternera; 
ampliación de la avenida 

ODS RELACIONADOS:
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cambiemos con
Competitividad y Desarrollo Económico
• Uno de los principales elementos que impiden la formación de condiciones 

adecuadas para superar el subdesarrollo radica en la pobreza monetaria 
y la desigualdad económica. En el año 2018 el nivel de desigualdad y 
acumulación de riqueza de nuestra ciudad se manifestó con un coeficiente 
Gini de 0,452 2  mostrando un aumento en este indicador con relación al 
2017 que era de 0,449.

• Al finalizar el 2018, Cartagena tenía un mayor índice de pobreza monetaria 
(27%) que el promedio nacional y arrojó un índice de pobreza extrema de 
3,4%. Según un estudio de Cedetrabajo, el 10% de la población equivale a 
100.000 personas, quienes tiene ingresos de 114.000 pesos mensuales. 
Por el contrario, el 1% de la población de Cartagena cuenta con ingresos 
mensuales superiores a los 46 millones de pesos.

• En el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2018, el cual evalúa a 23 
ciudades del país, Cartagena se ubicó en el puesto Nº 12 con un puntaje 
general de 4,67 sobre 10, siendo superada por Santa Marta y Barranquilla. 
Por lo tanto, necesitamos aumentar la competitividad de nuestra economía 
para que esta se vea reflejada en una mejor calidad de vida de los 
cartageneros.

• Necesitamos una política que tenga lineamientos claros y definidos 
respecto a las potencialidades económicas de nuestro territorio, la mejor 
mano de obra calificada, la inclusión de procesos innovadores, la mayor 

2 El índice de Gini se mide en una escala entre 0 y 1, siendo 1 el mayor nivel de desigualdad y 0 el menor nivel 
de desigualdad.
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coordinaremos 

las acciones para 

la  creación de 

la secretaría de 

competitividad 

y desarrollo 

económico

agilidad en la creación de empresas y la acelerada generación de 
empleo.

• Por lo anterior, impulsaremos la presentación ante el Concejo 
Distrital el Proyecto de Acuerdo que establecerá la Política Pública de 
Competitividad y Desarrollo Económico de Cartagena de Indias.

• Pero esta Política debe ir acompañada de una fuerte 
institucionalidad. Actualmente, no existen las dependencias ni el 
marco normativo que dimensionen el alcance que las actividades 
económicas demandan en nuestro territorio. Coordinaremos las 
acciones para la creación de la Secretaría de Competitividad y 
Desarrollo Económico, la cual será la entidad encargada de diseñar, 
ejecutar y hacer seguimiento a la Política.

• Nuestra Política de Competitividad y Desarrollo Económico seguirá 
apostándole a los sectores comercial, informático, logístico, turístico, 
agroindustrial, industria astillero, minería y petroquímico-plástico. 
En articulación con nuestras políticas de educación y trabajo, se 
aumentará la mano de obra calificada para estos sectores.

• En las apuestas productivas incluiremos los sectores culturales, 
de industrias creativas y de energías renovables. Lideraremos 
la consolidación de estos clústeres. Según Invest in Cartagena, 
la industria cultural genera más de 1157 empleos y su tejido 
empresarial está comprendido por 967 empresas, 418 gestores 
culturales y 297 organizaciones NCP.

• En alineación con nuestra política medioambiental, concentraremos 
esfuerzos en sacar provecho de las oportunidades que nos 
representan la energía eólica y solar, así como el aprovechamiento 
comercial de los residuos sólidos. 

• La innovación será una prioridad. Sectores como Agricultura y Pesca 
(0,18%), Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (6,07%), y 
Comercio, Restaurantes y Hoteles (12,79%) constituyen una pequeña 

ODS RELACIONADOS:
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porción del valor agregado de las actividades económicas de 
la ciudad. Además, en el ICC, obtuvimos un resultado en la 
variable de Innovación y Dinámica Empresarial (3,50). 

• Articularemos las iniciativas para hacer realidad la propuesta 
del Centro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo 
Empresarial de Cartagena. Encabezaremos la gran alianza con 
la academia y el sector privado para lograr este objetivo.

• La competitividad con innovación estará basada en las líneas 
del Plan Regional de Competitividad Cartagena y Bolívar 
2008-2032, e impulsaremos su actualización en el seno de la 
Comisión Regional de Competitividad.

• Crearemos el “Índice de Apropiación Social del Conocimiento” 
como una herramienta de medición del empoderamiento de 
los cartageneros sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. 

• En asociación con las agencias de promoción de inversión y 
agremiaciones, elaboraremos un plan de acción que unifique 
a todos los actores interesados entorno a la consolidación de 
Cartagena como el mayor atractivo de desarrollo e inversión en 
el Caribe.

• Con este objetivo, evaluaremos los incentivos a los que haya 
lugar para facilitar la creación, entrada y permanencia de 
negocios en Cartagena. En articulación con el Ministerio de 
Comercio, continuaremos con las acciones dirigidas a la 
racionalización y simplificación de trámites.

• Seremos líderes de una gran alianza entre grandes operadores 
turísticos y emprendimientos novedosos. Estableceremos 
políticas que incentiven el desarrollo de oferta turística 
y el crecimiento del sector, integrando e impulsando 
operadores, cadenas hoteleras, restaurantes, oferta cultural y 
emprendimientos innovadores, con el objetivo de consolidar a 
Cartagena como principal destino turístico del Caribe.

• Apoyaremos la creación de encadenamientos productivos 
para la producción y comercialización de productos con marca 
ciudad.

• Realizaremos el diagnóstico inicial pertinente para llevar a 
Cartagena al título de Ciudad Inteligente y estableceremos 
políticas y acciones para empezar la consolidación del título.
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• De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), Cartagena tiene un Índice de vulnerabilidad 
y riesgo por cambio climático de 27,54. Esto es más preocupante 
teniendo en cuenta que el 33,58% del área de Cartagena se encuentra 
amenazada por fenómenos hidrometeorológicos. A pesar de esto, 
la Alcaldía no ha realizado, en lo absoluto (0%), inversiones para 
conocimientos de riesgo de desastres.

• Cartagena es una de las ciudades más amenazadas ante los efectos 
de cambio climático y el aumento del nivel del mar. Impulsaremos la 
articulación de esfuerzos que permitan adaptar a la ciudad frente a 
todas las problemáticas de fenómeno. Crearemos estrategias para 
asegurar la educación ambiental que garantice cambios positivos 
a corto, mediano y largo plazo para fortalecer una bioética hacia la 
protección del medioambiente. 

• Implementaremos todas las estrategias a nuestro alcance para la 
implementación del plan Cartagena Compatible al Cambio Climático 
(Plan 4C) como una guía técnica de adaptabilidad hacia los cambios 
ambientales futuros que va a enfrentar la ciudad en los próximos 50 
años. 

• Desarrollaremos acciones para la adopción de un plan de inclusión 
social y formalización del gremio de recicladores locales con el fin de 
maximizar los indicadores de residuos aprovechables.

cambiemos con
medioambiente y sostenibilidad
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• Llevaremos a cabo una estrategia para la implementación de la 
Política Distrital del Plan de Gestión Ambiental con el fin de generar 
una política de separación en la fuente y actualizar los indicadores de 
las producciones totales de residuos en Cartagena.

• Buscaremos alianzas para robustecer los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAE) en cabeza de la Secretaría de Educación y las 
autoridades ambientales para fortalecer la relación escuela-
comunidad. Esto permitirá fortalecer las economías colaborativas 
mediante proyectos de alto impacto social.

• Implementaremos un programa para la instalación de techos verdes 
en la mayoría de los edificios de las entidades públicas del Distrito 
y promoveremos la misma medida en techos de viviendas y locales 
comerciales. Esto permite un aprovechamiento del espacio con 
impactos positivos en el medio ambiente.

• Impulsaremos el programa de Ciudad Verde 2023 como proyecto de 
renovación ambiental con la siembra de 200.000 árboles en 4 años, 
con el fin de reducir la contaminación y ofrecer espacios de sombra 
para la protección solar de los cartageneros.

• Se adelantarán estrategias para la implementación del Plan Maestro 
de Inventario y Georreferenciación de Árboles de la ciudad. Esto 
permitirá un mayor control, monitoreo y revisión de los avances y 
protección de la flora que habita en Cartagena.

• Implementaremos un diagnóstico técnico de calidad ambiental a los 
cuerpos de agua internos para establecer los indicadores actuales 
de contaminación y formalizar las estrategias eficientes y planes de 
conservación.

• Transformaremos  espacios urbanos en zonas verdes didácticas que 
fortalezcan la educación e innovación ambiental en la ciudad. Con el 
uso de tecnologías de la información y la comunicación podremos 
crear espacios de construcción de conocimiento ambiental en las 
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comunidades.

• Desarrollaremos rutas para la implementación de programas de 
energías alternativas, tanto fotovoltaicas como eólicas, que permitan 
reducir consumos energéticos en zonas públicas y comunitarias. 

• Enfocaremos estrategias que permitan la creación de clubes de 
innovación y emprendimientos verdes que permitan la creación de 
valor en el campo medioambiental y a su vez fortalezcan los ODS. 

• Integraremos esfuerzos para la implementación de un sistema 
distrital de reciclaje enfocado en actividades pedagógicas que 
generen conciencia ambiental y valores que protejan el medio 
ambiente.

• Elaboraremos rutas para la consolidación de nuevas industrias de 
reciclaje y economía circular que contribuyan al mejor uso de los 
recursos y el aprovechamiento de residuos. 

• Lucharemos para que la actualización de las herramientas de 
planeación como el POT y PEMP contengan pilares destinados 
especialmente para salvaguardar zonas de reservas de manglar, 
sistemas hídricos y zonas verdes.

• Impulsaremos un plan para dotar de un mayor número de 
canecas en las playas y parques de Cartagena ubicados con 
geoestratégicamente para cubrir los mayores focos de frecuencia de 
visitas. 

• Construiremos una política para la protección de los animales 
y darles control a los vehículos de tracción animal, los animales 
callejeros fuera de control, pedagogía a los dueños de mascotas, 
y regulación a las entidades que ofrecen servicios de salud, aseo, 
atención médica o alimentación. 

ODS RELACIONADOS:
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• La liquidación del proceso contractual con FONADE para la 
elaboración del POT moderno significa que el nuevo documento 
guía no estará listo en los próximos 12 meses. Buscaremos los 
mecanismos excepcionales para garantizar la seguridad jurídica, en 
armonía con los intereses de los residentes y gremios de la ciudad, 
con respecto al uso del suelo y el ordenamiento territorial. 

• Impulsaremos todas las acciones necesarias para la formulación 
de un nuevo POT dentro de los primeros 24 meses de Gobierno, 
ajustándose a los retos y la visión de ciudad de los cartageneros. 
Buscaremos la instalación de mesas de participación para que la 
ciudadanía tenga acceso a la información en la elaboración del POT. 

• Mantendremos una acción articulada con la oficina de Control 
Urbano y las demás autoridades competentes para la estricta 
vigilancia y control de los fenómenos urbanísticos que puedan alterar 
las normas de uso del suelo en detrimento de la convivencia de la 
comunidad. 

cambiemos con
Ordenamiento Territorial
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ODS RELACIONADOS:
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• La acción articulada es garantía de políticas integrales que resulten 
en impactos duraderos y legítimos. Vamos a promover una mesa 
intersectorial para sumar esfuerzos que permitan alcanzar objetivos 
comunes entre Alcaldía, la sociedad civil, el sector privado y la 
academia. Procuramos generar canales para facilitar la participación 
de estos sectores a través de mecanismos digitales y tecnológicos 
conectados a la red.  

• La participación permanente de la comunidad en la toma de 
decisiones es fundamental para una sociedad democrática y 
pluralista. Se hace necesario el fortalecimiento y empoderamiento 
real de las Juntas, Asociaciones y Federaciones de Acción Comunal 
para cumplir con este objetivo, así como la creación de Consejo 
Distrital de Participación. 

• Integraremos a los sectores de la sociedad civil y gremios en la 
elaboración de los presupuestos y el gasto oficial del Distrito. 
Impulsaremos la figura de los “Presupuestos Participativos” en todos 
los espacios en los que impera para garantizar la integral elaboración 
de los mismos. 

• La participación de las minorías es fundamental para alcanzar 

cambiemos con
Participación



70 CAMBIEMOS - Usemos el coco
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de ejercer la 

rectoría de los 

asuntos étnicos 

del distrito

niveles de justicia y apropiación de nuestra realidad. Haremos 
realidad la inclusión efectiva de las instancias de participación 
para Mujeres, Juventudes, Personas con situación de 
Discapacidad, Tercera Edad y LGTBI, en concordancia con la Ley 
1757 de 2015.

• Analizaremos la conveniencia de crear una dependencia 
encargada de ejercer la rectoría de los asuntos étnicos del 
Distrito. Tendrá como misión la promoción, el reconocimiento, la 
garantía y la protección de los derechos individuales y colectivos 
en materia étnica.

• Apoyaremos la gestión institucional que facilite los procesos de 
titulación colectiva de los Consejos Comunitarios localizados 
en la zona rural del Distrito que cumplan con el pleno de los 
requisitos exigidos por la ley.

• Gestionaremos los apoyos requeridos para la formulación de los 
planes de etnodesarrollo de las comunidades étnicas del Distrito 
y su articulación con otros instrumentos de planeación.

• Trabajaremos en la inclusión de los grupos étnicos en las 
cadenas productivas de la ciudad principalmente en materia 
agroproductiva, ecoturística, en la conservación y preservación 
de ecosistemas frágiles, que nos lleven a consolidarnos como 
ciudad sostenible.

• Avanzaremos con la implementación y desarrollo de la Política 
Pública Distrital de Discapacidad. Trabajaremos por garantizar la 
infraestructura necesaria para la protección de los derechos de 
este grupo poblacional. 

• Debemos juntar esfuerzos para la activación y el funcionamiento 
de la Plataforma Distrital de Juventud. Buscaremos los medios 
necesarios para el fomento de la participación de los jóvenes en 
la elaboración del Plan de Desarrollo.

• Dialogaremos con los diferentes actores institucionales con el fin 
de elaborar y presentar ante el Concejo Distrital el Proyecto de 
Acuerdo que establezca la Política Pública de Juventud.

ODS RELACIONADOS:
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• Facilitar el acceso a la información y servicios públicos es 
fundamental para garantizar una relación efectiva y transparente 
entre el Distrito y la sociedad. Reuniremos todos los esfuerzos por 
innovar en nuestra tarea de mantener un gobierno abierto para la 
participación de la ciudadanía en los procesos de contratación. 

• Implementaremos el SECOP II para que la documentación de los 
procesos contractuales se vuelva pública y menos susceptible a 
alteración. No podemos permitir que los procesos se publiquen fuera 
de tiempo o sin los requisitos legales. 

• Utilizaremos redes sociales y la página web de la Alcaldía para 
promocionar la apertura de procesos de contratación, dando mayor 
publicidad de los procesos en plataformas distintas al SECOP. 
Realizaremos Ferias de Oferentes para dar a conocer el Plan Anual 
de Adquisiciones y los criterios generales para la selección de 
contratistas.

• Impulsaremos la adopción del Acuerdo Nº 026 de 2010 con el fin de 
promover la apropiación de capacidades técnicas que les permitan a 
las empresas participar en los procesos de contratación del Distrito. 
Adoptaremos medidas para cumplir con el Acuerdo Nº 006 de 2011 
en la contratación estatal.

cambiemos con
gobierno abierto
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crearemos el 

portal gobierno 

digital 

• Formularemos estudios de sector a partir de los cuales se 
establezcan indicadores ajustados a la realidad del sector, 
especialmente para Licitaciones Públicas y Selección Abreviada.

• Debemos consolidar una cultura transparente que no busque agregar 
requisitos financieros y organizacionales diferentes a los exigidos 
en la Ley y por Colombia Compra Eficiente, tales como como el 
certificado de cupo de crédito, toda vez que son excluyentes, limitan 
la participación de más oferentes, y a su exigencia no es el único 
medio para asegurar la solidez financiera del contratista, pudiéndose 
requerir el capital de trabajo. 

• Cumpliremos el Plan Anual de Adquisiciones.

• Evaluaremos la contratación respecto a la correspondencia de lo 
establecido en los Planes de Desarrollo Local, por parte del Concejo 
Distrital y las Juntas de Acción Comunal (JAL).

• Propenderemos por la continua interventoría de manera 
concomitante a los procesos a los cuales se les ejercerá la vigilancia, 
de tal forma que en el momento en que se celebre el contrato 
principal no se dilate la firma del acta de inicio por no con contar con 
la interventoría.

• Cumpliremos el Decreto Nº 092 de 2017. El artículo 5º establece 
que la asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para 
ejecutar actividades propias de la entidad estatal podrá escogerse sin 
competencia cuando aporten un 30% del valor del convenio.

• Propenderemos por disminuir el porcentaje de contratación directa 
y otros mecanismos de contratación como la licitación pública que 
garanticen mayor transparencia e idoneidad en la prestación del 
servicio. Justificaremos las razones técnicas, jurídicas y financieras 
de la elección de procesos por modalidad de contratación directa 
sobre otras alternativas de contratación.

• Estimularemos desde la administración procesos transparentes para 
la elección de Contralores y Personero, así como los demás procesos 
que puedan presentar riesgo de ser permeados por el clientelismo 
y la corrupción. Buscaremos optimizar los procesos de elección de 
Alcaldes Locales y Consejeros Locales de Planeación para hacerlo 
más transparente y con reglamentación ética.

• Crearemos el portal Gobierno Digital donde a través de herramientas 
digitales tendremos la información de gobierno transparente en línea 
y en vivo, en el que encontrarán información de contratación, gastos, 
impuestos, entre otros.

ODS RELACIONADOS:
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• Utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para 
llevar a cabo una reestructuración de la Alcaldía Distrital que 
permita contar con la arquitectura burocrática ideal para los 
objetivos que necesita la ciudad. Hoy contamos con algunas 
dependencias que no deben continuar por obsoletas o 
inefectivas y no contamos con otras que son necesarias.

• Buscaremos modernizar la Secretaría de Hacienda con acciones 
encaminadas a crear la Unidad de Fiscalización que permita al 
Distrito tener continuidad en los procesos en curso y abrir los 
que se requieran.

• Impulsaremos acciones para optimizar la Oficina Asesora 
Jurídica del Distrito, especialmente su Unidad Asesora de 
Contratación. Esto permitirá disminuir los riesgos de corrupción 
en los procesos que adelante esta dependencia.

• Cumpliremos a cabalidad las etapas de planeación de los 
procesos, incluyendo la viabilidad de los proyectos y el 
impacto social, económico y ambiental que estos tendrán. No 
permitiremos que la improvisación y la informalidad logren 
permear los proyectos ejecutados por el Distrito. 

cambiemos con
Modernización

ODS RELACIONADOS:
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• El financiamiento total de las operaciones efectivas de caja es 
de -134.347 millones de pesos. Frente al Índice de Gestión en 
los proyectos adelantados con recursos del Sistema General de 
Regalías, Cartagena obtiene un deplorable resultado de 46,46%. 
En lo relativo al Índice de Desempeño Fiscal hay mucho por 
hacer, considerando que sufrimos de rangos de vulnerabilidad, 
riesgo y deterioro en cuatro áreas: Capacidad de ahorro (58,93%); 
% de ingresos que corresponden a transferencias (53,55%); % 
de ingresos corrientes destinados a funcionamiento (42,65%); y 
respaldo de la deuda (7,06%). 

• Tomaremos las medidas correctivas para optimizar el manejo 
de las finanzas públicas y gestionar los recursos correctamente. 
Juntando a los mejores economistas y académicos lograremos 
conformar un equipo de expertos para la optimización del 
manejo de la hacienda pública y la actualización del Estatuto 
Tributario.

• Buscaremos mecanismos alternativos de financiación para 
lograr aumentar el recaudo del Distrito, como la valorización 
y la plusvalía. Crearemos un modelo híbrido para los peajes y 
concesiones con tarifas diferenciales que no afecte el bolsillo 
de los cartageneros pero que aproveche el alto flujo de actores 
externos que ingresan diariamente a la ciudad. 

cambiemos con
Públicas Sanas

ODS RELACIONADOS:
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• Impulsaremos la rendición de cuentas de las Entidades Sin Ánimo de 
Lucro (ESAL) que pretendan contratar con el Distrito, especialmente 
ante la plataforma de rendición anual de cuentas que coordina la 
Confederación Colombiana de ONG.

• Adoptaremos un modelo de Petición-Rendición de Cuentas en 
los ejercicios de interlocución semestral entre la Alcaldía y los 
cartageneros.

• Entregaremos semestralmente información de avance en el 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) al 
Consejo Territorial de Planeación (CTP), e invitaremos a los Alcaldes 
Locales a hacer lo mismo con sus respectivos Planes de Desarrollo 
Locales y Consejos Locales de Planeación (CLP).

• Exigiremos informes de evaluación de los Planes de Desarrollo 
Locales.

cambiemos con
Responsabilidad

ODS RELACIONADOS:
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usemos el coco


