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– Amartya Sen, Premio Nobel de economía (1998).

“Vivimos en un mundo de opulencia sin precedentes, 
difícil de imaginar incluso hace cien o doscientos años”. 



Nacida y criada en Cartagena, Economista 
Industrial, egresada de la Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Abogada egresada de la 
Universidad Simón Bolívar, especialista en 
Derecho Penal y Administrativo de la Universidad 
Libre de Colombia, docente universitaria, con 
experiencia de mas de diez años en el sector del 
Transporte Publico en Cartagena.  

Activista por la aplicación y cumplimiento de la 
leyes como la 1275 de 2009 (Política Pública para 
personas de talla baja) y la 1395 de 2010, que 
acaba con los procesos jurídicos interminables. 
Autora del Himno de el Ajedrez, presidenta de la 
Liga de Ajedrez de Bolívar durante 7 años, logre 
llevar a Grecia la delegación mas grande de la 
historia con niños Colombianos, creadora del 
Torneo “Ajedrez al parque RCN”.  

Guardadora del patriotismo, la paz y la justicia, 
cumplo mis funciones, vistiendo atuendos con 
los colores de la bandera de Colombia, viajo por 
todos los países del mundo obsequiando la 
bandera de Colombia, recordándole a los 
colombianos que deben sentirse orgullosos de 
ser de Colombia e invitando a los extranjeros a 
conocer a nuestro país.



Diagnóstico



– Jairo Cárdenas Almeida (2018)

“En Cartagena más allá del Castillo de San Felipe existen 
dos ciudades diferentes que conviven bajo un mismo 

nombre. Una no necesita presentación, es la que se 
levanta teniendo como principal pilar el turismo. La otra, 
la menos conocida por los visitantes, es una ciudad que 

lucha contra la pobreza, la inseguridad y la falta de 
oportunidades: “La verdadera Cartagena””.



Cartagena  es la segunda ciudad con 
ingresos per cápita  más bajos  y la 
cuarta más pobre de las principales 
capitales del país (CCV, 2017). 

126.846 cartageneros viven en 
viviendas inadecuadas. Con un 1,2% 
de la población sin acceso a agua 
potable y un 6,7% sin acceso a 
alcantarillado, las coberturas de estos 
servicios en la ciudad, son la más 
bajas en comparación con las 
principales capitales de Colombia 
(Banrep, 2017). 

El 30% de sus 206 barrios  y 25 de 
sus corregimientos tienen el mayor 
rezago social (CCV, 2019). el 34% de 
la población en edad escolar no 
asiste a clases (Sisben, 2016). 55 de 
cada 100 ocupados son informales 
(Banrep, 2017).



• Cartagena es la tercera ciudad del país con la tasa más alta de informalidad, empleos de baja 
calidad, caracterizados por bajos ingresos, la inestabilidad laboral, la no tributación y la no 
garantía de seguridad social; ocupaciones preferidas por los cartageneros como una solución 
rápida a sus problemas de generación de ingresos (Banrep, 2017). 

• Alrededor del 90% de las empresas de la ciudad son micro o pequeñas empresas, que no 
están en capacidad de absorber toda la fuerza laboral existente y el 50% del total  se dedican 
a actividades relacionadas con comercio, hoteles y restaurantes, pero solo generan el 30% del 
empleo en la ciudad (Banrep, 2017). 

• 28 de cada 100 jóvenes cartageneros de entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja; y de estos el 
70% son mujeres (CCv, 2018).



Propuesta 
programática



Sostenibilidad: 
 la mejor oportunidad para  

cerrar las brechas sociales en la ciudad

• Incorporando los 17 
objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU 

• Implementando los seis 
componentes de los 
Acuerdos de Paz de la 
Habana 

• Promoviendo la 
consolidación de una 
sociedad justa, pacífica e 
inclusiva





Planes y programas
Plan maestro de soberanía energética: Para liberar progresivamente a los 
cartageneros y al sector público del pago por un servicio ineficiente de energía eléctrica, 
aprovechando la energía del sol  y la superficie acuática (Plantas acuáticas de energía 
solar) para abastecer los edificios públicos y los hogares con menor capacidad de pago. 

Plan distrital de agricultura urbana y economía de proximidad: Para garantizar 
la soberanía alimentaria del distrito, reducir la huella de carbono de los productos que 
consumen sus habitantes y fortalecer la producción local. 

Plan distrital de aprovechamiento de residuos: Para reemplazar  los rellenos 
sanitarios por plantas de aprovechamiento de residuos, fomentar la cultura de “cero 
residuos” e impulsar la generación de ingresos a partir del aprovechamiento integral de 
la basura.



Planes y programas
• Política pública para el consumo sostenible: Pedagogía ciudadana y 

acompañamiento para la adopción de prácticas sostenibles en hogares y 
empresas (Uso eficiente de agua y energía, separación de residuos). 

• Renovación urbana integral: Mediante la adopción de un Plan de 
Ordenamiento Territorial que transforme a Cartagena en una ciudad de 
distancias cortas, compacta, con uso diversificado del suelo y oferta pública 
descentralizada. 

• Plan de manejo de aguas pluviales: para utilizar tecnología de punta que 
transforme a Cartagena en una “Ciudad Esponja” y solucionar de una vez por 
todas los problemas de inundación por lluvias.





Planes y programas
• Fondo de emprendimiento para la sostenibilidad, el turismo y el deporte: 

Destinado a financiar proyectos en materia de aprovechamiento de residuos, agricultura 
urbana y compostaje, tratamiento descentralizado de aguas residuales y pluviales, 
movilidad alternativa, reforestación urbana y energías limpias, dando prioridad a los 
emprendimientos gestionados por víctimas del conflicto armado, ex-combatientes 
jóvenes y mujeres. 

• Programa distrital de empleos verdes: Para juntas de acción comunal y 
comunidades que se integren a las cadenas productivas de aprovechamiento de 
residuos, agricultura urbana y reforestación urbana; y para los cartageneros que se 
formen en oficios requeridos en las cadenas productivas asociadas a la sostenibilidad, 
dando prioridad a las víctimas del conflicto armado, ex-combatientes, los jóvenes y las 
mujeres.







Planes y programas

• Plan Distrital de Salud “Hacinamiento cero”: Para hacer realidad la 
apuesta de la medicina preventiva, trasladando a los médicos locales a los 
hogares cartageneros en donde se promoverá el cambio de hábitos que 
mejoren la salud y disminuyan los tratamientos intrahospitalarios. 

• Plan Distrital de educación para el presente: Mediante el cual se 
actualizarán los PEI para formar a los niños y jóvenes cartageneros en los 
contenidos y competencias que requieren las ocupaciones asociadas a los 
retos presentes de la humanidad.



Planes y programas

• Plan de formación acelerada para ex-combatientes y víctimas del 
conflicto armado: Para recuperar el tiempo transcurrido en el conflicto 
interno,  nivelando conocimientos de educación básica en 6 meses y 
universitarios en 3 años.



Viabilidad  
financiera



• Aumento del presupuesto distrital 

• Gestión de recursos en todos los 
fondos del SGR. 

• Fortalecimiento del cobro del 
impuesto predial especialmente en 
los sectores con mayor capacidad de 
pago y de predios improductivos. 

• Gestión de recursos de fondos 
internacionales para la cooperación 
técnica y financiera en materia 
humanitaria y de lucha contra el 
cambio climático.




