
Propuestas de Gobierno



BOLÍVAR PRIMERO 
EN SUPERACIÓN 

DE POBREZA

BOLÍVAR PRIMERO 
EN 

COMPETITIVIDAD

BOLÍVAR PRIMERO 
EN SEGURIDAD Y 
BUEN GOBIERNO

BOLÍVAR PRIMERO 
EN DESARROLLO 

RURAL

BOLÍVAR PRIMERO 
EN DESARROLLO 

AMBIENTAL

-Primero la Seguridad
-Primero en gobernanza
-Primero en construcción 
de paz
-Primero en participación 
y autogestión comunitaria
-Primero en transparencia
-Primero en liderazgo 
regional

-Primero la integración 
vial
-Primero el talento 
humano
-Primero el 
emprendimiento 
productivo 
-Primero la innovación 
productiva
-Primero en tecnología 
digital 

-Primerio el EMPLEO
-Primero la vivienda 
-Primero la Salud
-Primero la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
-Primero la Educación
-Primero el deporte y la 
recreación

-Primero la cultura 
-Primero el agua y  el 
saneamiento básico
-Primero el gas natural
--Primero la inclusión 
social

-Primero el desarrollo 
rural integral
-Primero la adecuación de 
tierras
-Primero la infraestructura 
rural productiva 
-Primero el bienestar 
social rural
-Primero la producción 
agropecuaria y 
agroindustrial

Primero la protección y 
promoción de nuestra 
biodiversidad
-Primero la producción 
sustentable
-Primero la educación 
ambiental
-Primero el ecoturismo y 
el agroturismo  
-Primero la gestión del 
riesgo
-Primero en Protección y 
Bienestar Animal

EJES PROGRAMÁTICOS



BOLÍVAR PRIMERO 
EN SUPERACIÓN 

DE POBREZA

BOLÍVAR PRIMERO 
EN 

COMPETITIVIDAD

BOLÍVAR PRIMERO 
EN SEGURIDAD Y 
BUEN GOBIERNO

BOLÍVAR PRIMERO 
EN EL CAMPO

BOLÍVAR PRIMERO 
EN DESARROLLO 

AMBIENTAL

-Garantizar la 
seguridad y la 
convivencia pacífica 
en el Departamento 

-Garantizar presencia 
efectiva del gobierno 
Dptal por Zodes

-Garantizar la vida de 
los gestores sociales 
del departamento

-Avanzar en 
integración vial del 
territorio

-Mejorar factores 
mesoeconómicos de 
competitividad 
(Talento humano, 
Gerencia, TIC, 
Innovación y 
emprendimiento 
productivo) 

-Mejorar  condiciones 
objetivas de vida de 
población en extrema 
pobreza

-Reducir Índices de 
Pobreza Multidimen-
sional (IPM)

-Implementar Reforma 
Rural Integral 
-Ampliar frontera 
productiva del 
departamento
-Fomentar la 
agricultura familiar 
para la seguridad 
alimentaria
-Garantizar créditos, 
asistencia técnica y  
comercialización a los 
agroempresarios.

--Garantizar  protección 
de ecosistemas 
estratégicos
-Promover la 
producción sustentable
-Promover ecoturismo 
y agroturismo
-Desarrollar Política 

Pública de Protección y 
Bienestar Animal
-Garantizar prevención 
y atención de desastres 
por riesgos naturales

Objetivos prioritarios de gobierno



Quiero verlos seguros, sin violencia en los hogares, las 

ciudades y los campos; libres de pobreza extrema, con más 

oportunidades de empleo y mucho más prósperos; con más 

y mejores viviendas y hábitats saludables; con educación de 

calidad, pertinencia laboral y facilidad de acceso a niveles 

superiores de formación; sanos, físicamente en forma, 

recreados, socialmente incluidos, bien alimentados, a salvo 

de cualquier amenaza natural, bien gobernados. 

Cómo quiero ver a los bolivarenses 



Quiero que me recuerden como: 

 Un gobernador que logró un Bolívar primero en seguridad y convivencia 

ciudadana; en reducción de pobreza extrema y monetaria; en generación 

de empleo; en la prestación oportuna y eficaz de los servicios de salud; en  

transformar la educación formal y superior para hacerla pertinente con la 

necesidad de formar mano de obra calificada para el empleo y el 

crecimiento económico.

 Un gobernador que garantizó la vida, la integridad personal y los bienes de 

los bolivarenses, brindando un servicio de seguridad eficaz en todo el 

territorio del departamento.

Cómo quiero que me recuerden



Quiero que me recuerden como: 

 Un gobernador defensor del bienestar y protección de los animales y del 

medio ambiente

 Un gobernador que revitalizó la economía del departamento y creó muchas 

fuentes de empleos e ingresos familiares, reduciendo la pobreza monetaria.

 Un gobernador que salvó vidas y evitó enfermedades porque garantizó la 

prestación de un servicio de salud pronto, de calidad y reparativo. 

Cómo quiero que me recuerden



 Un gobernador que dio la oportunidad a los niños y jóvenes de recibir una 

formación educativa de calidad, con pertinencia laboral y con mayores 

oportunidades de acceso a la educación superior, técnica y universitaria.

 Un gobernador que trabajó con las comunidades en el mejoramiento de sus 

viviendas, la pavimentación de calles, la construcción y el mejoramiento de 

parques y canchas deportivas.   

 Un gobernador que hizo posible la integración territorial de Bolívar porque 

construyó y mejoró vías carreteras, que hicieron avanzar la articulación vial 

de las distintas zonas territoriales del departamento, permitiendo incorporar 

a la economía departamental nuevos mercados urbanos y rurales.

Cómo quiero que me recuerden



 Un gobernador que mitigó eficazmente los riesgos de desastres naturales y 

puso a salvo a los bolivarenses de cualquier amenaza natural.

 Un gobernador amigo, cercano a la gente, transparente, que propició la 

participación ciudadana y la autogestión comunitaria.

 Un gobernador que propició un gobierno socialmente incluyente y 

económicamente equitativo, con políticas públicas que priorizaron a los 

niños, los adolescentes, los jóvenes en riesgo social, las mujeres cabeza de 

familia, los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad y los 

discriminados y marginados por la violencia o por sus preferencias sexuales o 

condición étnica.

Cómo quiero que me recuerden



 Un gobernador que valoró la identidad cultural de todos los sectores 

poblacionales del departamento; que rescató sus tradiciones folclóricas 

ancestrales y promovió el patrimonio material e inmaterial de la población de 

todos sus municipios. 

Cómo quiero que me recuerden



Superación de pobreza

1ª) Mejoraremos las  condiciones objetivas de vida de los bolivarenses 
en extrema pobreza

 Ayudando a los más pobres para que autogestionen el mejoramiento 

de sus viviendas. 

 Gestionando subsidios para arrendamiento de vivienda nueva o usada 

con opción de compra y promoviendo otras opciones de adquisición de 

vivienda.

 Haciendo posible que todos los hogares de Bolívar cuenten con servicio 

de agua potable permanente y de calidad. 

 Llevando al 100% del territorio del departamento la energía eléctrica  

 Ampliando la cobertura de gas natural en cabeceras municipales y 

centros poblados rurales.

Incidencia de la pobreza 

monetaria 2017: 

Cartagena: 22.3%

Bolívar:      38.2%

Colombia:  26.9%

Municipios con mayor pobreza:

Santa Rosa de Lima: 58.6%

San Jacinto: 51.8%

Carmen de Bolívar: 50.6%

San Juan Nepomuceno: 41.7%

San Jacinto del Cauca: 41.7%

Coeficiente de Gini 2017:

En un valor que oscila entre 1 

y 0 donde 1 significa mayor 

concentración de ingresos y 

mayor desigualdad, para el 

año 2017, el coeficiente en 

Bolívar fue de 0,461 un poco 

mejor que el de 2016 que fue 

de 0,480. A nivel nacional, el 

coeficiente Gini en el 2017 fue 

de 0,508 y de 0,517 el año 

anterior.

Índices



Superación de pobreza

1ª) Mejoraremos las  condiciones objetivas de vida de los 
bolivarenses en extrema pobreza

Ayudando a los más pobres para que autogestionen el 

mejoramiento de sus viviendas. 

 Gestionando subsidios para arrendamiento de vivienda nueva o 

usada con opción de compra y promoviendo otras opciones de 

adquisición de vivienda.

Incidencia de la pobreza 

monetaria 2017: 

Cartagena: 22.3%

Bolívar:      38.2%

Colombia:  26.9%

Índices

-Déficit cuantitativo de 
vivienda en Bolívar: 13,11% 

(53.261 viviendas)

-Déficit cualitativo: 45,04% 
(186.977 viviendas unidades 

especialmente en zonas 
rurales) 

-Municipios con mayores 
déficits: Magangué, María La 

Baja, Arjona, El Carmen de 
Bolívar, Mompox, Pinillos, San 

Pablo y Santa Rosa del Sur.



Superación de pobreza

1ª) Mejoraremos las  condiciones objetivas de vida de los 
bolivarenses en extrema pobreza

Índices

 Haciendo posible que el 100% de las viviendas de las cabeceras 

municipales cuenten con agua potable y el 50% con 

alcantarillado; que al 60% de las viviendas rurales llegue el agua 

potable y el 50% cuenten con unidades sanitarias. 

 Logrando electrificar el 100% de las viviendas urbanas y rurales 

de Bolívar

 Llevando el gas natural a más hogares urbanos y rurales de los 

bolivarenses. 

Cobertura acueducto 2016: 
Bolívar: 55.1% Colombia: 76.8%

-44% de la población en las 
cabeceras municipales cuenta con 

un servicio integral de aseo 
(recolección, tratamiento y 

disposición de residuos sólidos).
botaderos a cielo abierto

-Índice de cobertura de 
energía eléctrica -ICEE 

(2016): Bolívar: 98,17%.  
(547.392 viviendas de un 

total de 557.612 viviendas)

Sin cobertura: 10.220 

Cobertura rural: 
Bolívar: 89.4% Colombia: 

87.8%

Cobertura gas natural 2018:
64% con 237.125 usuarios

Mayor déficit: municipios de 
Córdoba (48.18%), El Guamo 

(56,69%), Zambrano (59,45%), 
Santa Catalina (55.97%) y Cicuco 

(67,60%)



Superación de pobreza

Índices

2ª) Reduciremos los Índices de Pobreza Multidimensional (IPM)

Mejorando la red hospitalaria del departamento con 

en primer nivel de salud. Haremos dos nuevas sedes 

hospitalarias (Magangué y Carmen de Bolívar) y 

promoveremos un hospital universitario en el sur del 

departamento.

Mejorando la Educación con énfasis en la Educación 

para el Trabajo y el Emprendimiento y aumento de 

cobertura en Educación Superior

SALUD
Afiliación Salud 2017

Régimen contributivo: 29%
Régimen subsidiado: 69%

Regímenes especiales:  (2%) 

Mortalidad (2016)
Tasa mortalidad /x cada 1.000 habitantes):  

Bolívar: 3.6 (Col: 4.6) 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 
año (x cada 1.000 nacidos vivos). Bolívar: 21.0 

(Col:16.8) 

%Vacunación pentavalente en menores de 1 
año: Bolívar: 83.9%

Colombia: 91.3%

EDUCACIÓN
Cobertura

Analfabetismo para personas de 15 o más 
años: Bolívar:6.69.  Colombia:5.00%

-Estudiantes matriculados 2019: 226.537 
Oficial: 214.189 (94.5%). No oficial: 11.748

Cobertura bruta por niveles (2017):
Transición: 103.58%  - Ed. Prim: 111.35%

Ed. Secund: 102.87%   - Ed. Media: 77.19%
Ed. total: 102.17%

Cobertura Educación Superior (2017):

Bolívar: 37.06%
Colombia: 52.81%



Superación de pobreza

Índices

 Impulsando la agricultura familiar urbana y rural para 

garantizar la seguridad alimentaria de todos. 

Desarrollando una programación deportiva todo el 

año en múltiples disciplinas, con enfoque de equidad 

de género y territorial.

 Implementando un Plan de Empleos para jóvenes y 

adultos priorizando a población vulnerable (jóvenes en 

riesgo, mujeres cabeza de hogar, personas en 

discapacidad, LGTBI, víctimas, afrodescendientes) 

NUTRICIÓN
Índice de Inseguridad alimentaria: 61.7% 

después de Sucre (62.9%) y por encima 
de la cifra nacional de 42.7% (Encuesta 

ENSIN).

Déficit de ingesta de nutrientes: 74% 
para energía, 46% para proteínas, 71% 

para zinc y 35% para Vitamina A frente a 
64%, 36%, 62% y 32% respectivamente 

para el nivel nacional.

DEPORTES
-Insuficientes escenarios deportivos.

-Insuficiente programación deportiva anual
-Insuficientes escuelas y clubes deportivos

-Falta de implementos deportivos
-Escasa capacitación para dirigentes 

deportivos, deportistas y padres deportivos. 

EMPLEO
Tasa global de participación en Bolívar fue 
de 59,3%. Tasa de ocupación: 55,9% y tasa 

de desempleo fue 5,8%.
-Tasa de informalidad laboral en Cartagena: 
pasó del 54,3 al 57,3 por ciento entre 2016 

- 2017.
-Tasas de desempleo Cartagena: 7,4% 

(2018)

Tasa de informalidad laboral en Cartagena: 
pasó del 54,3 al 57,3 por ciento entre 2016 

- 2017.

-Tasas de desempleo Cartagena: 7,4% 
(2018)



Seguridad y Buen Gobierno

Índices

 Desarrollaremos una nueva estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
con mayores responsabilidades de alcaldes y la participación de organizaciones 
comunitarias.

 Crearemos Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) en territorios 

relevantes para la seguridad, afectados por criminalidad y economías ilícitas.

 Adoptaremos planes especiales de intervención de las ZEII con el fin de lograr la 

sustitución de economías ilícitas por lícitas. 

 Garantizaremos la vida de los gestores sociales del departamento

-Un departamento amenazado 

por la presencia de reductos de 

guerrilla del ELN y bandas 

criminales.

-Aumento de cultivos de coca en 

el Sur de Bolívar

-Presencia de BACRIM como 

principales agentes de la minería 

ilegal

-Rebrotes de presencia guerrillera 

en los Montes de María, zona de 

consolidación de la paz.

-Incremento de microtráfico y del 

consumo doméstico de 

estupefacientes en casi todas las 

cabeceras municipales del 

departamento.

-Aumento de población joven en 

riesgo social por consumo de 

drogas.

SEGURIDAD

GOBIERNO

 Crearemos las Direcciones de Gestión Territorial en las Zodes Loba y 
Magdalena Medio, para garantizar mayor presencia del gobierno departamental 
en el territorio. 

 Presupuesto participativo por Zodes. Concertación y estructuración del 
Presupuesto de Inversión Departamental por Zodes.



Competitividad

Índices

1º) Crearemos la Secretaría de Desarrollo Económico y el Consejo 
Consultivo Gremial de Bolívar, como instancias para promocionar, 

concertar y definir políticas públicas económicas y programas para el 

emprendimiento y el mejoramiento de la productividad y competitividad.

2ª) Plan de Integración Vial de Bolívar:

 Nuestro Plan de Integración Vial “Ruta Bolívar” articulará todas las vías 

del departamento en un sistema con dos ejes estructurantes: el Eje Norte-

Sur (Lomita Arena – Cantagallo) y el Eje Oeste – Este (Puerto 

Venecia/Achí – Rioviejo)

 El Eje N/S lo pavimentaremos hasta la Zodes Loba y el Eje O/E  hasta 

Tiquisio.

 Lo tramos pendientes quedarán con estudios de preinversión fase III 

(ingeniería de detalles)

-Ext. Dpto: 25.975 km2, 

-Total vías: 3.099 km 

-Vías primarias: 332.7 km 
(17.2% del total)

-Vías secundarias: 1.061 
km (10.8% del total) 

-Vías terciarias: 2.232.3 
km

(72.0% del total) 

-Carencia de un Plan Vial 
Departamental 

actualizado



Competitividad

Índices

 Dotaremos de Bancos de Maquinaria Amarilla 

polifuncionales a las Zodes Montes de María, Mojana/Isla de 

Mompós, Loba y Magdalena Medio para:

 la construcción de nuevas vías

 el mantenimiento de las actuales

 la construcción de mini distritos de riego y  

 el mantenimiento de humedales, etc. 

-Carencia de bancos de 
maquinaria amarilla en los 

municipios para atender:

a) La construcción de nuevas 
vías terciarias y el 

mantenimiento periódico de 
la existente

b) Los eventos de emergencia 
invernal por el 

desbordamiento de los ríos 
(gestión del riesgo)

c) El mantenimiento 
preventivo de humedales.

d) La construcción de mini-
distritos de riego por 

autogestión comunitaria.



Competitividad

Índices

 Mejoraremos los factores mesoeconómicos de competitividad del 
departamento: (Talento humano, Gerencia, TIC, Innovación y 

emprendimiento productivo) mediante las siguientes estrategias:

 Educación Superior universitaria y técnica para la formación de 
capital humano y competencias gerenciales.

 Fomento al Emprendimiento mediante el método Emprender 

/Aprendiendo/ emprendiendo.

 Actualizaremos el Plan Regional de Competitividad de Cartagena y 
Bolívar para redefinir nuestras apuestas productivas

 Actualización del Plan Regional de Competitividad de Cartagena y 
Bolívar para redefinir Apuestas productivas

USO DEL SUELO
Uso adecuado: (44,89% 

Conflicto – Sobreutilización: 21,99% 
Conflicto - Subutilización 21,32% 
Conflicto - De tipo minero 0,05% 

Conflicto - Áreas pantanosas (9,55% 
Conflicto - Obras civiles y urbanas 0,71% 

Conflicto - Otros conflictos ,22%

Legalización
-58,8 % de predios de Bolívar con problemas

-52% del territorio urbano y con 
desactualización catastral. 

De 46 municipios, 29 tienen rezago catastral 
en las zonas urbanas y 25 en las áreas 

rurales.

-Situación más crítica: Hatillo de Loba y San 
Martín de Loba donde no se actualiza el 

catastro desde hace 25 años; seguidos por 
San Fernando y Talaigua Nuevo con 19 años 

de desactualización.

-Alta ineficiencia técnica y financiera no sólo 
en unidades productivas de bajo volumen 

sino también en explotaciones 
medianamente industrializadas.

-82% del territorio, afectado por 
desabastecimiento de agua para irrigación 

de tierras (38 municipios). 82.200 Has de 
cultivos en riesgo, 47% de total de has 

sembradas, 518.031 cabezas de ganado en 
riesgo es el 48% del inventario ganadero. 
523 toneladas de producción piscícola en 

riesgo 48% del total. 



Competitividad

Índices

 Bolívar será primero en tecnología digital. Invertiremos en 

Infraestructura de Telecomunicaciones: masificaremos la banda 

ancha con enfoque de Inclusión digital. Aumentaremos los 

hogares de estratos I y II conectados en zonas urbanas y en 

especial en lo rural.

 Promocionaremos el ecoturismo y el agroturismo, mediante la 

adopción de un plan turístico que identifique nuevos sitios de 

interés, fortalezca los existentes y promueva emprendimientos 

de economía naranja.

Penetración de banda ancha: 8.4% 
(Nacional: 13.2%)

-Bolívar ocupa el puesto 23 en el 
ranking de competitividad TIC

-Desiguales avances en conectividad 
de Internet entre los municipios: 

-Colombia: 13,2 en 2018
Bolívar: 8,4 en 2018

Infraestructura digital en Bolívar:
-Kioscos: 106

Puntos: 16
-Proyecto Nacional de Fibra óptica: 46

-Zonas WiFi: 42 Bolívar y 16 
Cartagena – Total 58 
-ZWF (27 Municipios)

Hogares Conectados: 2.656 Estratos 1 
y 2



Competitividad

Índices

 Implementaremos la Reforma Rural Integral en todo el departamento, 
conforme a la Política Nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018 - 2022 con las siguientes acciones:

 Creación de la Oficina Departamental de Tierras como apoyo para el 

ordenamiento de la propiedad en los municipios del departamento.

 Saneamiento jurídico predial y actualización catastral para facilitar la 

financiación y cofinanciación de proyectos productivos.

 Diseño y adopción del Plan de Vías Terciarias para la Transformación del 

Campo Bolivarense

 Implementación del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 

recientemente aprobado por la Asamblea Departamental, para la Irrigación de 

suelos.

 Diversificación productiva, facilidades de créditos y comercialización.

 Bienestar para comunidades rurales (agua, salud, educación, etc.)

Uso adecuado: 1.166.086,1Ha (44,89%) 
Conflicto – Sobreutilización: 21,99% 

Conflicto - Subutilización 21,32% 
Conflicto - De tipo minero 0,05% 

Conflicto - Áreas pantanosas 9,55% 
Conflicto - Obras civiles y urbanas 0,71% 

Conflicto - Otros conflictos 4,22%

Legalización

-58,8 % de predios de Bolívar con 
problemas de legalización.

-52% del territorio urbano y rural del 
departamento con desactualización 

catastral. De 46 municipios, 29 tienen 
rezago catastral en las zonas urbanas y 25 

en las áreas rurales.
-Situación más crítica: Hatillo de Loba y San 

Martín de Loba donde no se actualiza el 
catastro desde hace 25 años; seguidos por 

San Fernando y Talaigua Nuevo con 19 
años de desactualización.

-Alta ineficiencia técnica y financiera no 
sólo en unidades productivas de bajo 

volumen sino también en explotaciones 
medianamente industrializadas.
-82% del territorio, afectado por 

desabastecimiento de agua para irrigación 
de tierras (38 municipios). 82.200 Has de 

cultivos en riesgo, 47% de total de has 
sembradas, 518.031 cabezas de ganado en 

riesgo es el 48% del inventario ganadero. 
523 toneladas de producción piscícola en 

riesgo 48% del total. 



Gestión del Riesgo y Medio 
Ambiente

Índices

 Reestructuraremos el Sistema Departamental de Gestión del 
Riesgo con nuevos actores y nuevos esquemas de prevención y 

atención de desastres.

 Adoptaremos el Plan de Adaptación al Cambio Climático de 
Bolívar acorde con los nuevos escenarios de amenazas. 

 Implementaremos la Política de Bienestar y Protección animal 
escuchando la voz colectiva del sector.

 Implementaremos el Pacto Nacional “Producir conservando y 
conservar produciendo” contenido en el PND 2018 – 2022 para 

promover prácticas de producción limpia, sostenibles, el impulso 

a las energías renovables no convencionales y a la eficiencia 

energética. 

Área amenazadas:
1.667.960,5Ha (62,48%)

Área de la entidad territorial 
no amenazada por 

fenómenos 
hidrometereológicos:

1.001.832,6Ha (37,52%)

Frecuencia de desastre por 
tipo de riesgo 2016:

Avenidas torrenciales 3,0 
(0,52%) Movimientos en 

masa 36,0 (6,19%) Erupciones 
volcánicas 0,0 Incendios 

forestales 27,0 (4,64%) 
Inundaciones 489,0 (84,02%) 
Sequías 27,0 (4,64%) Sismos 

0,0 Total acumulado de 
eventos de desastres 582,0


