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Cartagenero. Llevo en mi sangre los sabores de mi abuela, los 

recuerdos de los atardeceres más inspiradores, la alegría de 

nuestra gente y la historia que tanto nos enorgullece. Vengo 

de una familia que me ha enseñado, con esfuerzo y disciplina, 

no solo el valor del trabajo, sino de servir a los demás. Su 

ejemplo, me ha hecho entender que los cartageneros siempre 

tenemos algo para dar. Que somos gente valiente. Que por 

generaciones hemos mantenido viva la historia de nuestra 

ciudad y que hoy, más que nunca, portamos el espíritu 

luchador de nuestra historia.

Y es con ese espíritu que quiero darme una batalla por la 

libertad de muchos cartageneros que aún viven sometidos a 

la extrema pobreza, por las familias a las que les han robado 

las oportunidades para construir el futuro que merecen, por la 

tranquilidad de nuestras mamás que hoy no se sienten 

seguras de caminar por las calles de los barrios, por los 

jóvenes que hoy están resignados a vivir en la ciudad que los 

bandidos del hambre nos han dejado. Eso no es Cartagena

Entre todos podemos transformar nuestra ciudad. Es lo que 

quiero hacer, estoy convencido de darme esa batalla. Desde 

la Alcaldía voy a trabajar por devolverle Cartagena a los 

cartageneros. Creo en el poder de la juventud cartagenera, 

esa que no es de edad, sino la actitud arriesgada de hacer 

siempre algo e intentar cosas diferentes. Creo en una ciudad 

donde respetar los derechos sea el corazón de todo lo que 

hacemos. Rechazo la discriminación de cualquier tipo. Creo 

en el derecho que tenemos todos a vivir en paz. Creo en una 

Cartagena donde la vocación de servicio público sea motivo 

de orgullo, donde la honestidad y transparencia sean la 

bandera de nuestra ciudad. Creo en la fuerza de la sonrisa de 

nuestra gente.

Por eso, dejo a consideración de ustedes este Plan de 

Gobierno que haremos realidad, Dios mediante y con el 

concurso de todos, en el periodo 2020 - 2023. No es un plan 

de gobierno con carreta para hacerlo indescifrable, es un 

programa para recuperar el rumbo de nuestra ciudad. Está 

orientado hacia las soluciones y la transformación, sin caer en 

la prometedera de la politiquería tradicional. Basamos 

nuestras propuestas en el clamor de nuestra gente y en la 

experiencia de 11 meses de haber sido Alcalde.

¡Cartagena, tu momento es ahora! Sí podemos.

Sergio Alfonso Londoño Zurek

Candidato a la Alcaldía de Cartagena de Indias DT y C. 

2020-2023

Hola,  soy Sergio Londoño.  
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Entendemos que de la forma como se hace la campaña así mismo se gobierna.

No compramos líderes ni compramos votos.

Entendemos que Cartagena está por encima de los partidos y las ideologías políticas.

Creemos en el poder de las ideas.

Cartagena es un objetivo común.

Buscamos el buen gobierno y la renovación política.

Trabajamos con los valores de la juventud, esos de creer que todo es posible y que tiene

la energía para hacer realidad los sueños.

Trabajamos por una Cartagena donde se conecte lo desconectado.

Entendemos que Cartagena necesita recuperar su dignidad, generar oportunidades y

brindar seguridad.

Trabajamos por una ciudad donde se celebran las diferencias y se le dice no a la exclusión.

Buscamos que la superación de la pobreza y la inclusión sean siempre nuestro norte.

Queremos una Cartagena para los cartageneros, tanto para quienes aquí nacimos

como para quienes la sienten propia.

¿Por qué y  cómo trabajamos?
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Vivo orgulloso de Cartagena. Me apasiona luchar por esta ciudad que enamora con su belleza, 

inspira con su historia, pero que, sobre todo, encuentra su fuerza en la sonrisa de su gente, de 

TODOS los cartageneros. Y como tú, también siento que a la Heróica que recordamos nos la 

han arrebatado. Pero tengo la firme convicción de que todos, transformando esa nostalgia en 

realidad de cambio, podemos devolverle Cartagena a los cartageneros.

Aspiro a ser el alcalde de los cartageneros en los próximos 4 años avalado por el partido 

Colombia Renaciente, del cual comparto sus valores y objetivos. En Colombia Renaciente 

buscamos el bienestar colectivo velando por la transparencia, el desarrollo, la equidad, la 

sostenibilidad y la inclusión. Nos preocupamos por una política cercana al ciudadano con 

generación de oportunidades para todos.

1.  PRESENTACIÓN



CARTAGENASí P O D E M O S

6
Pág

2.  diagnóstico

3.2.4.7 Garantía efectiva y atención a la

             poblacion LGTBI                                                          33

3.2.4.8 Protección animal                                                        33

3.2.4.9 Población afrocolombiana                                           34

3.2.4.10 Victimas del conflicto armado                                   34

3.2.4.11 Población con discapacidad                                        34

3.2.5 Cartagena, polo económico del Caribe                          34

3.2.5.1 Cartagena productiva                                                   35

3.2.5.2 Cartagena emprendedora                                            35

3.2.5.3 Cartagena productiva                                                   36

3.2.5.4 Cartagena ciudad para la inversión

            y los negocios                                                               36

3.2.5.5 Cartagena con espacio público productivo                 37

3.2.6 Cartagena: Un patrimonio de todos                                38

3.2.6.1 Cartagena turística                                                        39

3.2.6.2 Cartagena Naranja                                                        39

3.2.6.2 Cartagena y su Centro Histórico                                  41

3.3. CARTAGENA SEGURA                                                       42

3.4. CARTAGENA SOSTENIBLE Y ORDENADA                        44

3.5. CARTAGENA CONECTADA                                               47

3.5.1. CARTAGENA CON MACROPROYECTOS                         48

4. POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN                                          49



CARTAGENASí P O D E M O S

7
Pág

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se en-

cuentra ubicado al norte de la República de Colombia, es la 

capital del departamento de Bolívar; cuenta con una superfi-

cie total de 609.1 Km2, una ubicación geográfica que limita al 

oeste y norte con el Mar Caribe, al sur con los municipios boli-

varenses de Turbaco, Turbana y Arjona, al oriente con los mu-

nicipios de Santa Rosa de Lima, Clemencia y Santa Catalina.

La ciudad se encuentra conformada en un 95,6% por pobla-

ción localizada en la zona urbana, mientras en la zona rural 

solo el 4.4%. Esto convierte a Cartagena en una aglomeración 

urbana que amerita mayor orden e intensidad en las relacio-

nes de movilidad de sus habitantes.

El Distrito se encuentra dividido en (3) localidades, quince 

(15) Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas, y en doce 

(12) Unidades Comuneras de Gobierno Rurales.

• Localidad Histórica y del Caribe Norte.

• Localidad de la Virgen y Turística.

• Localidad Industrial y de la Bahía.

Cartagena cuenta con una población de 1.024.882 habitantes 

según las proyecciones (DANE 2017), no obstante los resultados 

preliminares del censo 2018 indican que la ciudad cuenta con 

887.946 habitantes, cifra que consideramos subvalorada y que 

desde ya pedimos sea rectificada por la autoridad estadística.

Las características demográficas reflejan una población ma-

yoritariamente joven y económicamente activa que crecen a 

una tasa de 1.15% promedio anual, con una distribución por 

géneros que da cuenta de 506.895 hombres que representan 

el 48,4% de la población y 540.110 mujeres que representan el 

51,6%. Cartagena se encuentra al igual que el país en periodo 

de finalización del BONO DEMOGRÁFICO, es decir, es una 

ciudad con población joven adulta que aumentó la proporción 

de población en edad económicamente activa, en compara-

ción con la población económicamente dependiente.

Lo anterior nos muestra que se hace necesario aprovechar la 

capacidad creativa, innovadora y el potencial del mayor 

número de habitantes de una población categorizada como 

Joven adulta. En tal sentido este análisis es un factor decisivo

en la línea programática que más adelante se expondrá.

DIAGNóstico



Cartagena es reconocida nacional e internacionalmente por 

su riqueza histórica y cultural, lo que la convierte en una de las 

ciudades más importantes de Colombia y el Caribe. La ciudad 

tiene un enorme potencial, representado en su posició geo-

gráfica estratégica como puerto, sus atractivos turísticos, sus 

habitantes emprendedores y una zona industrial conformada 

por empresas manufactureras capaces de jalonar el desarrollo 

económico de la ciudad.

Según mediciones del DANE, la economía de la ciudad genera 

17.4 billones de pesos1, cifra explicada principalmente, con el 

auge de tres sectores económicos: la industria, el turismo y la 

actividad portuaria.

De acuerdo a información de la Cámara de Comercio de Car-

tagena, la ciudad se posiciona como la cuarta ciudad indus-

trial de Colombia con una refinería de petróleo moderna y de 

gran escala que aporta de alrededor del 50% de la producción 

nacional de sustancias petroquímicas. De igual forma, en la 

zona de Mamonal se ubican notables empresas del clúster pe-

troquímico plástico que en los últimos año han realizado in-

versiones en sus plantas para aumentar su capacidad de pro-

ducción, innovar en productos y llegar a nuevos mercados. 

Tal es el caso de Abocol, Essentia by Propilco y Argos, que 

con su proyecto Columbus construyó en Cartagena su planta 

más grande en Colombia.es con una importante dinámica 

económica en la ciudad es el turismo. Cartagena cuenta con 
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ECONOMÍA Y  COMPETITIVIDAD

Entendemos que de la forma como se hace la campaña así mismo se gobierna.

No compramos líderes ni compramos votos.

Entendemos que Cartagena está por encima de los partidos y las ideologías políticas.

Creemos en el poder de las ideas.

Cartagena es un objetivo común.

Buscamos el buen gobierno y la renovación política.

Trabajamos con los valores de la juventud, esos de creer que todo es posible y que tiene

la energía para hacer realidad los sueños.

Trabajamos por una Cartagena donde se conecte lo desconectado.

Entendemos que Cartagena necesita recuperar su dignidad, generar oportunidades y

brindar seguridad.

Trabajamos por una ciudad donde se celebran las diferencias y se le dice no a la exclusión.

Buscamos que la superación de la pobreza y la inclusión sean siempre nuestro norte.

Queremos una Cartagena para los cartageneros, tanto para quienes aquí nacimos

como para quienes la sienten propia.

1. DANE, 2017.



inmensos atractivos: sus playas, su cultura, su folclor y una agenda de impor-

tantes eventos, congresos y festivales de gran escala y convocatoria. Además 

de esto, su patrimonio arquitectónico fue declarado por la UNESCO como Pa-

trimonio Histórico de la Humanidad en 1984. Todo ello la ha posicionado como 

uno de los principales destinos turísticos tanto a nivel nacional como del 

Caribe. En 2016 Cartagena recibió 328.483 pasajeros provenientes de vuelos 

internacionales, 338.172 pasajeros de cruceros y 2.027.415 pasajeros prove-

nientes de vuelos nacionales, según el Informe de Calidad de Vida de 2017 de 

Cartagena Cómo Vamos (CCV)2. De igual forma presentó una ocupación hote-

lera de 57,4%, cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional en 

2014 y dos puntos porcentuales por encima en 2015.

Por su parte, la actividad portuaria de Cartagena es reconocida como una de 

las más eficientes de la gran cuenca del caribe, apuntando a la estrategia de in-

ternacionalización de la ciudad y del país. En los últimos años el puerto de Car-

tagena movilizó más de 10 millones de contenedores, que corresponde a cerca 

del 70% de los contenedores transportados por los puertos del país; y por la 

aduana de Cartagena se tramitó alrededor del 60% de las transacciones de co-

mercio exterior de Colombia. 3

Estas cifras nos indicarían que todo va por buen camino, sin embargo cuando 

se analiza el índice de competitividad de las ciudades, la situación no es tan 

alentadora. En su evaluación 2019 ubica a Cartagena en el puesto 12 de 23 ciu-

dades analizadas, con una puntuación de 5,01. Las variables con menor desem-

peño fueron: el pilar de infraestructura y equipamiento, salud, educación, mer-

cado labora e innovación y dinámica empresarial.
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2. Informe de Calidad de Vida de 2017 de Cartagena Cómo Vamos (CCV)

3. Informe de Calidad de Vida de 2017 de Cartagena Cómo Vamos (CCV)
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Paradójicamente, el progreso económico experimentado por la ciudad contrasta con el atraso 

social y la inequidad que se observa en el territorio. En el último Informe de Calidad de Vida 

de Cartagena Cómo Vamos (2017), se muestran indicadores preocupantes en términos de po-

breza, inequidad, educación, salud y seguridad, entre otros.

De las 23 ciudades principales del país, Cartagena es la cuarta ciudad en niveles de pobreza 

monetaria después de Quibdó, Cúcuta y Santa Marta, con 276.718 cartageneros que viven en 

situación de pobreza y 44.020 en situación de pobreza extrema. Esto quiere decir que casi un 

tercio de la población residente en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias no 

cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

La tasa de desempleo en Cartagena desde 2014 se ha mantenido levemente por debajo del 

promedio nacional y aumentó al cierre del 2018 frente a 2017, pasando de 7,0% a 10.3,%.

Adicionalmente, cuando se analizan otras variables del mercado laboral, se observan preocu-

pantes niveles de empleo informal y una brecha laboral entre hombres y mujeres. En 2018, la 

tasa de desempleo para las cartageneras fue de 10.3% frente a un 5.3% para los hombres. Otro 

de los segmentos de la población que se ve impactado por el desempleo es el de jóvenes entre 

los 18 a 24 años de edad con una desocupación de 14.7% para el 2018. En Cartagena la tasa de 

desocupados es baja, sin embargo, la mayoría de estos empleos no son de calidad, pues 5 de 

cada 10 son informales.

POBREZA Y DESEMPLEO
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EDUCACIÓN

En materia de educación, los resultados que presenta la 

ciudad sobre todo en las variables que miden la calidad edu-

cativa son críticos. El análisis de las pruebas Saber 11° eviden-

cia que más de la mitad de las instituciones educativas en el 

territorio presentan niveles deficientes o mínimos de calidad. 

Esta situación se agrava cuando se analizan los resultados 

según el régimen de la institución educativa. Mientras que en 

las instituciones educativas oficiales (IEO), el porcentaje de 

planteles con deficiencias en la prueba saber 11° es del 48%, en 

los colegios privados este porcentaje es de solo el 13%. De 

igual forma, el número de colegios oficiales sobresalientes en 

las pruebas Saber 11 es del 1%, mientras que el 37% de los cole-

gios privados de la ciudad alcanzaron un nivel muy satisfacto-

rio. Lo anterior demuestra que además de la brecha social, 

existe una preocupante brecha educativa en la ciudad.

Otra de las problemáticas que presenta la educación en la 

ciudad, es la deserción escolar que en los últimos 8 años ha 

presentado una tasa promedio de 4.12% superando el prome-

dio nacional de deserción escolar, esta variable es de especial

cuidado toda vez que constituye una trampa para la pobreza. 

Así mismo hay preocupación y necesidad de inversiones, 

como lo evidencia la Ruta Estratégica para Donde Vamos 

(2019) de CCV, en la adecuación y mejora de la infraestructura 

de las IEO.
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La salud en la ciudad, según el último informe de calidad de 

vida de Cartagena Cómo Vamos y el índice de competitividad 

de las ciudades colombianas, presenta preocupantes indica-

dores en cuanto a la tasas de mortalidad materna e infantil y 

contagio del VIH/ SIDA. Las muertes por enfermedades isqué-

micas del corazón son las de mayor prevalencia en la ciudad, 

seguidas por las causadas por enfermedades cerebrovascula-

res. Adicionalmente, el sistema de salud cartagenero se ha 

visto afectado por la migración de venezolanos a nuestro te-

rritorio; a quienes se le presta el servicio de salud bajo el régi-

men subsidiado.

La infraestructura de salud en la ciudad es deficitaria. Según la 

presentación de la Ruta Estratégica para Dónde Vamos 

(2019), de los 41 establecimientos de salud que componen la 

red pública de atención primaria, 18 tienen una prioridad de 

alta intervención por su mal estado, 18 tienen una prioridad 

media y 5 requieren intervención parcial.

SALUD

La seguridad es uno de los temas que más preocupa a los 

cartageneros y uno de los frentes más importante de este 

programa de gobierno. En el informe de Cartagena Como 

Vamos para el año 2017 se registró un aumento en los 

homicidios pasando de 238 a 252. Dicha cifra se vio impulsada 

por el incremento de casos bajo la modalidad de violencia 

interpersonal a causa de las riñas comunes, reflejo de los 

problemas de convivencia ciudadana en la ciudad. Por su 

parte los delitos sexuales han venido creciendo desde el 

2008, representando 514 casos en 2017, de los cuales el 85% 

de las víctimas son mujeres menores de 24 años. Los jóvenes 

en riesgo también constituyen un reto para la ciudad. En 2017 

se encontraban activas 34 pandillas, influyendo fuertemente 

en los índices de homicidio, hurto y microtráfico.

SEGURIDAD
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Cartagena tiene una morfología única: se encuentra a orillas 

del mar Caribe con una bahía en la lista de las más hermosas 

del mundo, una ciénaga única y un sistema interno de caños, 

lagos y lagunas que interconectan los principales cuerpos de 

agua. Sin embargo, la dinámica de urbanización de la ciudad 

muestra un crecimiento espontáneo, a raíz de asentamientos 

informales, algunos de los cuales se encuentran en zonas de 

alto riesgo no mitigable.

La desactualización del Plan de Ordenamiento Territorial, la 

falta de claridad y/o vacíos en las normas urbanas aunadas a 

las deficiencias en el control urbano, han incidido negativa-

mente en la expansión del territorio y han contribuido a la 

crisis que se siente en la ciudad con las construcciones ilega-

les y las invasiones, entre otros. El sector formal de la cons-

trucción en la ciudad ha sido uno de los grandes afectados a 

raíz de este fenómeno, que por las economías de derrame que 

éste genera, el sistema económico de Cartagena se ha visto 

perjudicado.

El Plan de Ordenamiento Territorial vigente de Cartagena fue 

adoptado en el año 2001 y hasta la fecha no ha sido objeto de 

una revisión general que permita realizar una planificación es-

tratégica del territorio adaptándose a sus nuevas dinámicas 

sociales, económicas y urbanísticas; lo cual ha implicado un 

profunda crisis territorial que ha venido dificultando la mate-

rialización de los derechos constitucionales a la vivienda, a los 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

servicios públicos domiciliarios, a la defensa y garantía del es-

pacio público, a la protección del medio ambiente y a la pre-

vención de desastres.

Adicionalmente, podemos evidenciar que la ciudad de Carta-

gena requiere del fortalecimiento a través de herramientas y 

acciones de las distintas dependencias del Distrito que asumen 

el control urbano, para fomentar e incentivar una cultura de 

respeto y cumplimiento de las normas urbanísticas que contri-

buyan en que la planificación territorial y la función social de la 

propiedad se acaten.

Esta falta de ordenamiento hace que la ciudad sea más vulne-

rable a eventos climáticos extremos, tales como fuertes lluvias 

algunas veces acompañadas de vendavales o mares de leva, 

que por lo general causan grandes inundaciones en la ciudad. 

Las viviendas en zonas de alto riesgo son las más susceptibles 

a verse afectadas, aunque en general las inundaciones se dan 

en toda la ciudad, debido a un sistema inadecuado de drenajes 

pluviales. Estos fenómenos también causan deslizamientos en 

algunas zonas, poniendo en riesgo la integridad de viviendas, 

activos y personas.

La gestión del riesgo venir de la mano con la planificación es-

tratégica del territorio para ser incorporada en el Plan de Orde-

namiento Territorial, para así poder disminuir las pérdidas eco-

nómicas y materiales a causa de las inclemencias del clima.
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medio ambiente

La ciudad cuenta con ecosistemas estratégicos tanto acuáti-

cos como terrestres. Los manglares que bordean la ciénaga 

de la Virgen, los caños y lagos y todo el sistema insular, las 

playas, los arrecifes de coral y el Bosque Seco Tropical que es 

más notorio en el Cerro de la Popa y en las rurales, se deben 

conservar por los servicios ecosistémicos que ofrecen, no solo 

a los habitantes de la ciudad, sino también a la fauna de la 

zona.

Sin embargo, actividades antrópicas han venido deteriorando 

estos ecosistemas: la deforestación para dar paso a asenta-

mientos ilegales en las faldas de la Popa y en las orillas de la 

Ciénaga de la Virgen son evidentes. La disposición inadecua-

da de residuos por falta de cultura ambiental, o por la carencia 

de un servicios adecuados de recolección de basura o de al-

cantarillado le suman presión al medio ambiente cartagenero. 

Las lluvias transportan por escorrentía la basura de la ciudad 

que termina contaminando los cuerpos de agua.

Los atributos naturales que hacen a Cartagena única le han 

generado sus principales retos en materia ambiental. Ser una 

ciudad costera la hace vulnerable al ascenso del nivel del mar 

(ANM) generado por la dinámica de las mareas y que se acre-

cienta con el cambio climático. Las modelaciones realizadas 

en el Pla Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima 

(Plan 4C) indican que en un escenario pesimista, a 2040 las 

zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen, la zona turística de 

la ciudad (Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Centro His-
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tórico) y la zona portuaria e industrial serían los sectores más 

afectados. De no tomarse ninguna medida de adaptación, 

para el 2040 uno de cada cinco cartageneros se podría ver 

afectado por mareas altas; así mismo el 27,5% de la población 

y el 26,2% de las viviendas se inundarían y la base natural se 

afectaría. Esto tendría implicaciones graves sobre la competi-

tividad de la ciudad, el desarrollo económico y el bienestar 

social de sus habitantes.

Muchas luces nos puede aportar el Plan 4C, el documento de 

Ciudades Sostenibles y Competitivas Cartagena 2033 de FIN-

DETER y el BID así como los documentos de política pública 

nacional relacionados con la economía circular, el manejo del

recurso hídrico, entre otros, aunado a los Objetivos del Desa-

rrollo Sostenible relacionados con el cuidado del medio am-

biente y la acción global por el clima.
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En materia de gobernanza Cartagena ha experimentado en 

los últimos 8 años una profunda crisis administrativa que la ha 

llevado a tener 12 alcaldes en este periodo de tiempo, lo ante-

rior ha afectado la capacidad institucional para el cumplimien-

to de las metas del plan de desarrollo, la provisión de servicios 

públicos y la gestión administrativa y fiscal del Distrito.

Adicionalmente, FUNCICAR en el marco del programa Vigila 

Cartagena ha identificado debilidades en los procesos de con-

tratación y en los mecanismos de participación ciudadana.

Por su parte, las finanzas públicas constituyen un aspecto 

fundamental de la gestión administrativa, debido a que de su 

buen desempeño depende contar con los recursos necesa-

rios para financiar los proyectos y las acciones propuestas en 

este programa de gobierno.

Ahora bien, las finanzas distritales se han venido fortalecien-

do en los últimos años, los ingresos y la inversión han crecido, 

los gastos de funcionamiento se han mantenido por debajo 

de los límites de la ley y la deuda pública se ha manejado ade-

cuadamente. Sin embargo, persisten importantes retos como 

lo son el mejoramientos de los índices de recaudo y la recu-

peración de cartera.

4. Datos de la Secretaría de Hacienda Distrital

Según la información de los formularios unico Los ingresos 

totales del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena la en los 

últimos 9 años se han caracterizado por un comportamiento 

creciente, alcanzando un promedio de $1.47 billones de 

pesos anuales. Durante el periodo de análisis los ingresos del 

Distrito crecieron a un ritmo de 5% anual en términos reales4.

Al analizar los componentes de los ingresos en la ciudad de 

Cartagena, se observa que en promedio el 81% del total de 

los ingresos del Distrito corresponden a ingresos corrientes ( 

Dentro de los ingresos corrientes se encuentran los ingresos 

tributarios y los no tributarios) , mientras el restante 19% son 

ingresos de capital (Dentro de los ingresos de capital están 

incluidos los recursos del crédito, recursos de balance, rendi-

mientos financieros , entre otros).

Los ingresos corrientes del Distrito de Cartagena representa-

ron una suma de $1.2 billones anuales promedio entre 2010 y 

2018, estos ingresos han presentado una tendencia creciente 

y para el 2018 alcanzaron la suma de $1.65 billones de pesos.

Ahora bien, la fortaleza de las finanzas públicas de un Distrito 

está en su capacidad de generar ingresos propios, por lo que 

se debe fortalecer el recaudo de ingresos tributarios-princi-

palmente el impuesto predial unificado (IPU) e impuesto de 

comercio, avisos y tableros (ICAT)- por parte del ente territo-
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rial. Al analizar la composición de los ingresos corrientes de 

Cartagena, se evidencia una mayor participación de las trans-

ferencias de la Nación a través de su Sistema General de Par-

ticipaciones (SGP) y de otros recursos de entidades del nivel 

nacional.

Entre 2010 y el 2018, el Distrito de Cartagena obtuvo ingresos 

tributarios en el orden de los $ 569.702 millones anuales, lo 

que representa en promedio el 41% de los ingresos corrientes 

del ente territorial. Por su parte los ingresos no tributarios de 

Cartagena suman alrededor de $ 822.279 millones al año, 

dentro de los cuales se destacan las transferencias de la 

Nación que en promedio representan el 92% de todos los in-

gresos no tributarios que recibe el Distrito de Cartagena.

El análisis del comportamiento de los ingresos de Cartagena 

entre 2010 y 2018, deja ver que a pesar de que los ingresos tri-

butarios del Distrito han venido creciendo, persiste la depen-

dencia del ente territorial hacia las transferencias que se reci-

ben de la Nación, debido a que casi el 60% de los recursos re-

currentes que se reciben corresponden a este concepto.

Por su parte, los gastos de funcionamiento del Distrito alcan-

zaron la suma de $262.643 millones en el 2018 y crecen a 

razón de 9% anual5. La relación entre estos gastos de funcio-

namiento y los ingresos corrientes de la Ley 617 de 2000 fue 

de 42% en el 20176.

5.  Datos de la Secretaría de Hacienda Distrital

6.  Datos de la Secretaría de Hacienda Distrital

7.  Datos de la Secretaría de Hacienda Distrital

En cuanto al endeudamiento, es importante decir que éste ha 

sido el instrumento financiero preferido de los últimos gober-

nantes de la ciudad para financiar los macroproyectos de Car-

tagena. A 2018 el saldo de la deuda es de $229.916 millones7. 

También es importante destacar que en los últimos años, el 

Distrito ha respondido en su totalidad y oportunamente a sus 

obligaciones financieras, cumpliendo con los indicadores de 

solvencia y sostenibilidad de la deuda (Ley 358) y obteniendo 

una calificación crediticia de AA- por Fitch ratings en 2018.

Bajo este escenario, Cartagena necesita propuestas claras, 

viables y efectivas que nos permitan unirnos como cartagene-

ros y cartageneras en pro del desarrollo de la ciudad, pero 

sobre todo del progreso de su gente. La corresponsabilidad 

ciudadana, junto con el manejo eficiente y transparente del 

gasto público son factores clave para lograr que las finanzas 

del Distrito sean sólidas y que se traduzcan en la inversión 

social y territorial requeridas para construir una ciudad prós-

pera, equitativa y resiliente.

Es por esto que este Plan de Gobierno gira en torno a líneas 

estratégicas que impactarán positivamente la vida socio-cul-

tural, económica, ambiental y político – administrativa de la 

ciudad.
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3.  propuestas
       de  gobierno
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Cartagena será, en 2023, una ciudad conectada, próspera y equitativa con ciudadanos 

empoderados y un aparato administrativo transparente y eficiente. Será una ciudad en 

búsqueda de la resiliencia gracias a que se propende por la ocupación planificada y ordenada 

de su territorio. Esto garantizará la protección de su estructura ecológica principal y sus 

recursos naturales, encaminando la ciudad a ser el principal destino de turismo sostenible en 

el Caribe con una oferta cultural de excelencia y un patrimonio conservado.

Las propuestas de gobierno aquí consignadas buscarán alinearse con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda global de desarrollo que reconoce que acabar con la 

pobreza, abordar necesidades sociales y generar prosperidad, debe ir de la mano de la lucha 

contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. El trabajo para avanzar en el 

logro de los ODS en Cartagena, le permitirá a la ciudad alinearse con las ambiciones globales 

en pro de la sostenibilidad y generar alianzas entre el Distrito, el sector privado y los 

cooperantes internacionales para movilizarlos en torno a esta agenda.

¿cómo vemos a
   cartagena en el  2023?
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Con esta línea estratégica buscamos contar con una Alcaldía moderna, ágil y transparente en 

la que se simplifiquen los trámites y se presten servicios de calidad a los ciudadanos. En este 

orden de ideas, se busca fomentar una cultura de eficiencia y eficacia en todas las 

dependencias del Distrito, favoreciendo la gestión administrativa, las buenas prácticas en 

contratación pública, la cualificación del talento humano, el fortalecimiento de las finanzas del 

distrito y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

• Continuaremos trabajando de la mano con el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, la Academia y los gremios en el proceso de modernización 

institucional de la Alcaldía.

- Buscaremos que Cartagena sea modelo en administración pública, por lo 

que buscaremos modificaciones en la estructura de la Alcaldía.

• Velaremos por la implementación del modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG en la Alcaldía y todas sus dependencias.

• Fortaleceremos la Secretaría de Planeación Distrital e implementaremos un sistema 

integrado de monitoreo y evaluación a los distintos instrumentos de planificación.

• Implementaremos un modelo de gestión documental eficiente que facilite los

trámites internos en la Alcaldía y la prestación de servicios a los ciudadanos.

3.1.  INSTITUCIONES PARA EL  DESARROLLO
 “ORDENEMOS LA CASA”
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• Velaremos por el cumplimiento de las normas en los procesos de contratación pú-

blica y utilizaremos el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) para 

publicar los Documentos de los procesos desde la planeación del contrato hasta su 

liquidación. Asi mismo, este sistema permitirá a las Entidades Estatales y al sector 

privado tener una comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de Contrata-

ción, de Igual forma continuaremos con el proceso de migración hacia SECOP II.

• Estandarizaremos los procedimientos de contratación pública e implementaremos 

un modelo articulado de contratación entre la unidad asesora de contratación UAC y 

las unidades internas de contratación UIC de las dependencias del Distrito.

• Desarrollaremos una plataforma virtual para el seguimiento en tiempo real de la 

contratación y la inversión pública, de igual forma impulsaremos la adquisición de 

bienes y servicios por el portal Colombia compra eficiente.

• Realizaremos una feria de proponentes en la que se socialice el plan de compras y 

adquisiciones del Distrito.

• Impulsaremos la modernización tecnológica de la Alcaldía a través de la inversión 

en Hardware (equipos y servidores), así como en la integración de los sistemas de 

información del Distrito y la implementación de las TICS para un gobierno digital.

• Fortaleceremos la defensa judicial del distrito como mecanismo para reducir el 

pasivo contingente del ente territorial.

• Desarrollaremos un programa de fortalecimiento a la participación y el control ciu-

dadano como medio para recuperar la confianza en el gobierno y poder monitorear 

de mejor forma las necesidades de los ciudadanos, mantener un control atento de 

las funciones.
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• Trabajaremos en el saneamiento fiscal y financiero del Distrito, a través de refor-

mas administrativa y jurídicas que permitan el aumento de los ingresos.

- De igual forma ejerceremos una política de calidad en el gasto público

privilegiando los gastos de inversión en temas prioritarios de ciudad y

minimizando los gastos de funcionamiento y gastos innecesarios.

• Mejoraremos los procesos de transparencia y rendición de cuentas del gobierno 

central y las entidades descentralizadas.

• Fortaleceremos los procesos de atención al ciudadano y archivo del Distrito.

• Fortaleceremos la gestión del riesgo, de salvamento y de Bomberos como columna 

vertebral del bienestar de nuestra gente y de quienes nos visitan.
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En esta línea estratégica promoveremos un desarrollo económico competitivo con enfoque 

incluyente, teniendo en cuenta las iniciativas contempladas en el Plan de acción 2033 Carta-

gena resiliente, incluyente y competitiva de FINDETER y en la Ruta Estratégica para dónde 

Vamos, elaborada recientemente por CCV que plantea los mínimos requeridos para mejorar 

la calidad de vida en Cartagena y reducir las desigualdades, aportando a la erradicación de la 

pobreza extrema en 2030. Para lograrlo, se debe trabajar en salud, educación, generación de 

ingresos y oportunidades, saneamiento básico y vivienda en riesgo no mitigable.

De igual forma, se trabajará por el fortalecimiento del tejido productivo y empresarial de la 

ciudad. Se propiciarán condiciones adecuadas para la inserción productiva y económica de 

los Cartageneros y las Cartageneras, haciendo especial énfasis en la población en situación de 

vulnerabilidad.

Bajo la filosofía de que el crecimiento económico de la ciudad debe traducirse necesariamen-

te en empleos de calidad e ingresos para el conjunto de la sociedad, la formación de talento 

humano se convierte en una de la grandes prioridades de este programa de gobierno. Consi-

deramos que es urgente superar las limitaciones que en esta materia se han identificado en la 

ciudad, dada su importancia en la creación de las capacidades y competencias requeridas 

para ampliar las oportunidades y la inclusión productiva de la población en situación de po-

breza y vulnerabilidad.

3.2.  CARTAGENA COMPETITIVA,
                  UNIDA E  INCLUYENTE



CARTAGENASí P O D E M O S

25
Pág

A través de políticas públicas se desarrollarán programas y proyectos articulados a 

las políticas nacionales y de competitividad de la región. Con ello se busca fortalecer

las apuestas productivas, promover intercambios Culturales, Turísticos y Económicos 

que promuevan la inversión y la localización de empresas, nuevos empleos y en gene-

ral, el bienestar a los ciudadanos y las ciudadanas.

La educación constituye un factor determinante como motor de desarrollo de la so-

ciedad, porque con la educación se superan las trampas de la pobreza. Por ello, ga-

rantizaremos el acceso una educación inclusiva y equitativa con las herramientas ne-

cesarias para formar ciudadanos resilientes, creativos e innovadores; niños y jóvenes 

preparados para afrontar los retos que el futuro trae consigo, cultivándoles siempre 

el amor por su ciudad e inculcándoles los valores de ciudadanos responsables. Éstos 

niños y jóvenes que hoy están en su ciclo educativo son la fuerza de trabajo, el em-

prendimiento y todo el desarrollo que impulsará a la ciudad en el futuro. La educación 

genera un círculo virtuoso donde los procesos de formación permanente coadyuva-

rán a lograr una sociedad más justa, productiva y equitativa.

• Gestionaremos la implementación de la política pública del Plan Maestro de Edu-

cación, como primera herramienta de solución integral a la problemática de la edu-

cación pública en Cartagena.

• Nos aseguraremos que los niños y jóvenes asistan a la escuela de manera digna, 

garantizándoles la alimentación adecuada en un ambiente de motivación para que 

permanezcan en la escuela y cumplan sus ciclos educativos.

• Procuraremos una educación de alta calidad en Cartagena, a través de proce-

sos de fortalecimiento y autoevaluación en los colegios oficiales, de su personal 

administrativo y de los docentes.

3.2.1.  Educación para el  desarrollo
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• Implementaremos programas de modernización de las instituciones educativas 

oficiales (IEO), a través del mejoramiento de las infraestructura física y tecnológica, 

así como la implementación de ambientes innovadores para los procesos de ense-

ñanza y aprendizaje.

• Propiciaremos la formación pertinente para el trabajo, a través de los talleres de 

“educación media para el desarrollo” en los cuales trabajaremos en conjunto con el 

SENA, y el sector productivo de la ciudad, para que los alumnos de 9°,10° y 11° se 

preparen en artes y oficios congruentes con las apuestas productivas de la ciudad.

• Trabajaremos en el fortalecimiento técnico, administrativo y financiero del Cole-

gio Mayor de Bolívar, para que se convierta en una institución superior de calidad 

que forme a los técnicos, tecnólogos y profesionales cartageneros del mañana.

• Impulsaremos la Escuela Taller Cartagena de Indias como una institución valiosa 

para la formación en oficios tradicionales y educación para el empleo.

• Facilitaremos el acceso de los docentes a todo el Distrito con especial énfasis en 

corregimientos continentales e insulares.

• Pondremos en marcha el programa de Bilingüismo en las instituciones educativas 

oficiales.

• Buscaremos que nuestra ciudad esté constantemente atenta a las convocatorias 

educativas y becas de corto plazo de la Cooperación Internacional.
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3.2.2.  Cartagena asegurada y sana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el derecho 

a la salud como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social” que “consiste no solamente del acceso a la 

atención médica, sino también del acceso a todos los bienes y 

servicios que son esenciales para una vida saludable o que 

conducen a ella”. De manera que la salud está totalmente 

ligada al concepto de bienestar que se define como el estado 

de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le propor-

cionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad.

• Fortaleceremos el sistema de salud en todos sus compo-

nentes, por medio de la optimización de los servicios de la 

ESE, el mejoramiento de la infraestructura de la red hospi-

talaria y el aumento en los niveles de complejidad en la 

atención de los CAP.

• Implementaremos un Modelo de Gestión Comunitaria de 

Salud Familiar, paralelamente empoderaremos y capacita-

remos a Madres Comunitarias para que sean Agentes Co-

munitarias de Salud.

• Promoveremos el programa “Salud en tu Barrio” con el 

fin de cubrir las necesidades específicas en salud de las 

poblaciones más vulnerables de Cartagena, llevándoles la 

oferta de la Administración Distrital, buscando así reducir 

la mortalidad infantil, el embarazo adolescente y la desnu-

trición, entre otros.

• Geo - referenciaremos las patologías, las amenazas y 

riesgos según el territorio, a través de la caracterización 

de la población y la información arrojada por el sistema SI-

VIGILA, lo que nos permitirá anticiparnos a los problemas 

de salud y atender de manera oportuna y pertinente las 

necesidades de salud de la gente.

• Fomentaremos el deporte y el ejercicio como protago-

nista para una vida saludable y activa.

• Buscaremos fortalecer las rutas de atención psicosocial 

y la atención médica psiquiátrica y psicológica.

• Fortaleceremos la educación sexual y reproductiva 

como mecanismo de prevención de ETS y embarazo ado-

lescente.

• Aplicaremos estrategias integrales preventivas de salud 

pública.

• Implementaremos Unidades Móviles de Diagnóstico Nu-

tricional para prevenir la desnutrición infantil en el Distrito.
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3.2.3  Cartagena activa y  deportiva

3.2.4  Cartagena con
inclusión social

• Formularemos la política pública de deporte y recrea-

ción del Distrito de Cartagena.

- Será el marco de los programas de recreación y 

deporte del Distrito.

- Se buscará que fije una ruta de 12 años alrededor 

de estas actividades.

- Se integrarán necesidades de todos los grupos 

poblacionales.

- Prestará especial atención a las necesidades de 

nuestros deportistas de alto rendimiento.

- Buscará articular las acciones del Distrito con las 

de la Nación, la Gobernación de Bolívar y aquellos 

programas de las Alcaldías Locales.

- Tendrá líneas de: Educación y formación, 

Infraestructura, Actividad física & salud pública, 

Recreación, Seguridad & Cultura ciudadana.

• El deporte y la recreación son elementos poderosos para 

la transformación de Cartagena.

Una ciudad inclusiva garantiza igualdad de derechos, oportu-

nidades y participación para todos, con especial énfasis en los 

más vulnerables.

3.2.4.1  Vivienda Saludable
• Trabajaremos en un Plan Maestro de Vivienda articulado al Plan de Ordenamiento Terri-

torial, donde en su diagnóstico se actualicen las cifras de déficit cuantitativo y cualitativo 

de vivienda, con los resultados del censo 2018, así como el número de viviendas ubicadas 

en zonas de alto riesgo no mitigable. Buscando reducir el déficit cuantitativo, se deberá 

identificar tierra urbanizable y/o urbanizada para la construcción de vivienda. Se promo-

verá la construcción de unidades habitacionales con criterios de sostenibilidad, no sólo 

buscando reducir la huella ecológica, sino también buscando generar incentivos para sus 

desarrolladores. Para atender el déficit cualitativo, se priorizarán los mejoramientos de vi-

vienda tanto en la zona urbana como rural, dotando los espacios con la infraestructura 

adecuada para garantizar el derecho a una vivienda digna y saludable, así como el trasla-

do de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable a zonas seguras y dotadas 

de servicios públicos domicilarios.

• Desarrollaremos la estrategia de mejoramiento integral de barrios para mejorar las con-

diciones generales de sectores vulnerables de la ciudad. Esto con el fin de: proveer de 

todos los servicios sociales y de calidad, seguridad y convivencia, mitigar los riesgos, me-

jorar la infraestructura vial y accesibilidad, jerarquizar vías con el fin de conectarlas con 

los barrios vecinos, implementar acciones de calles con andenes amplios para ciclorutas, 

corredores ambientales con arbolados de la zona. Mejorar la infraestructura de educación 

y la accesibilidad a los servicios de salud.

• Trabajaremos en solucionar las situaciones de vulnerabilidad que aún existen en las per-

sonas efectivamente censadas como afectadas por los todos

inviernos del pasado.

- Trabajaremos en depurar y revisar la base de datos de afectados por dichas calami-

dades y que hoy está en cabeza de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito.
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La inversión en primera infancia tiene altos rendimientos, abonando el terreno para el 

desarrollo adecuado de una persona durante la niñez, juventud y hasta llegar a la vida 

adulta. De acuerdo con lo planteado por el BID (2017), si ésta se realiza de manera 

adecuada, es eficiente y capaz de reducir la transmisión intergeneracional de la po-

breza y la desigualdad. Se debe mantener un enfoque integral, donde la inversión en 

infraestructura se complementa con el cuidado y la nutrición infantil, abarcando las 

acciones necesarias para el desarrollo cognitivo, del lenguaje, socioemocional y 

motriz, garantizando que estas intervenciones tempranas lleguen en el momento 

oportuno.

• Generaremos entornos familiares protectores, corresponsables en la garantía de 

derechos con el Estado y la sociedad civil; como referentes fundamentales para el 

adecuado desarrollo de los niños y niñas.

• Promoveremos la estimulación temprana de bebés y niños en etapa preescolar, 

llevando aulas móviles a los diferentes sectores de la ciudad y trabajando de la 

mano con la empresa privada para ampliar la cobertura de los centros de desarro-

llo infantil (CDI).

• Velaremos para que los infantes en la ciudad sean acogidos, saludables, nutridos 

adecuadamente, vivan en ambientes favorables a su desarrollo, sean escuchados 

y tenidos en cuenta, con identidad y nacionalidad, y con sus derechos promocio-

nados o restablecidos pues es el contexto principal de socialización y construc-

ción de vínculos afectivos de los niños y niñas.

3.2.4.2  Primera Infancia
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• Brindaremos atención oportuna con calidad y eficiencia, con miras a mejorar las 

condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes.

• Pondremos en marcha acciones articuladas que involucren la promoción y garan-

tizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

• Elaboraremos un Plan de Comunicaciones y socialización de los factores protec-

tores y derechos de la infancia con el propósito de generar en la familia y en el 

hogar entornos protectores, así como las realizaciones a que tienen derecho.

- Fortaleceremos la escuela de padres de la Secretaría de Educación.

3.2.4.3  Niñez y  adolescencia

• Crearemos la Mesa Amplia Estudiantil (MAE), para generar la interlocución perió-

dica entre el Distrito y la población joven, para que este grupo poblacional pueda 

expresar sus puntos de vista, necesidades, perspectivas y participar de manera 

activa en el diseño e implementación de políticas públicas que les conciernen.

• Crearemos la plataforma Ideas x Cartagena que permita la postulación y financia-

ción de proyectos promovidos por jóvenes universitarios, cuyo objetivo sea desa-

rrollar ideas innovadoras que impacten de manera positiva en el bienestar y desa-

rrollo sostenible de la ciudad.

• Promoveremos que estudiantes universitarios visiten escuelas de educación 

básica secundaria buscando una conexión entre quien vive la experiencia univer-

sitaria y quien está próxima a vivirla, con la intención de incentivar la educación 

superior.

3.2.4.4  Juventudes
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• Desarrollar una plataforma distrital para llegar a los barrios y mantener actualiza-

da la oferta en las diversas necesidades (académicas, sociales, culturales y labora-

les) que conciernen a los jóvenes. Este trabajo determinará nuevas propuestas de 

intervención en las comunidades basadas en el conocimiento de sus problemáticas.

• Diseñaremos espacios de inserción laboral, académica y social para jóvenes que 

han estado vinculados de alguna manera en conflictos sociales, sin haber cometido 

delitos y que no tengan procesos penales.

• Evaluaremos la creación de un programa que financie el examen de admisiones en 

universidades públicas en el Distrito a jóvenes en condición de vulnerabilidad que 

no puedan pagar el PIN y proponer convenio público – privado para asegurar la ma-

nutención y retención estudiantil.

• En cumplimiento de la Política Pública Distrital de Envejecimiento y Vejez: realiza-

remos la promoción y garantía de los derechos humanos de las  personas mayores.

- Garantizaremos la participación, acceso a la cultura, actividades y

programas de recreación y deporte propios para su edad, la información

y la salud.

• Los centros de vida serán Centros de Bienestar dignos, equipados y dotados para 

que cumplan su función esencial: la nutrición y el bienestar de las personas mayores.

- Dichos centros serán manejados por personal idóneo y los recursos

de la estampilla años dorados efectivamente cumplirán sus objetivos

legales.

3.2.4.5  Promoción y garantía de los
derechos humanos del adulto mayor
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• La mujer cartagenera tendrá una Secretaría Distrital que velará por la necesidad 

de goce pleno de sus derechos.

• Se fortalecerán los mecanismos de atención, protección y sanción de manera inte-

gral y efectiva contra los maltratadores de mujeres, definiendo los mecanismos que 

garanticen la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres; para lo cual 

se promoverán campañas masivas de sensibilización.

• Se visibilizarán las acciones emprendidas por nuestras mujeres, en procura de sal-

vaguardar sus derechos y su integridad.

• Revisaremos la política de garantía de los derechos de las mujeres y se actualizará 

dependiendo de dicha revisión.
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• Formularemos la política pública de diversidad sexual y 

género con enfoque diferenciado y programas de atención 

a las poblacion LGTBI+.

• Crearemos espacios de diálogo y concertación con per-

sonas y organizaciones representativas de la población 

LGTBI+ para conocer la situación real de sus derechos en 

el territorio.

• Buscaremos realizar acompañamiento a toda la pobla-

ción víctima de la violencia aplicando un enfoque diferen-

cial en el cual se tenga en cuenta a la población LGTBI+.

• Realizaremos jornadas de capacitación a los funcionarios 

públicos del Distrito para que actúen de forma adecuada 

frente a situaciones que afecten los derechos de las perso-

nas LGTBI+.

• Adelantaremos acciones afirmativas dirigidas a erradicar 

la discriminación y la exclusión política, social, económica 

y cultural de las personas LGTBI+.

3.2.4.7  Garantía efectiva y
atención a la poblacion LGTBI

3.2.4.8  Protección animal
• Constituir en el Establecimiento Público Ambiental o 

quien haga sus veces un departamento exclusivo para los 

asuntos animales.

• Avanzaremos en la sustitución de los Vehículos de Trac-

ción Animal (VTA).

• Realizar jornadas barriales de vacunación y esterilización 

de animales trabajando de la mano del sector privado que 

desee colaborar.

• Diseñar programas que incentiven el correcto tratamien-

to de las mascotas.

• Avanzar en la creación de un sistema efectivo de identi-

ficación para animales en situación de abandono.

• Avanzar en la creación de una unidad élite para la pre-

vención y control de tráfico de fauna silvestre en asocio 

con las autoridades nacionales y regionales competentes.

• Trabajaremos con la sociedad civil interesada para forta-

lecer las acciones emprendidas por la dignidad y protec-

ción de todos nuestros animales.
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Como sujetos de protección reforzada las comunidades 

negras, palenqueras, raizal y la población afrocolombiana  en 

Cartagena serán reconocidos y contarán con un  tratamiento 

integral diferencial. En ese sentido, pondremos en marcha  el 

acuerdo 012 de 16 de octubre  2012, con el fin  de garantizar la 

inclusión efectiva  de la población afrocolombiana, negra, pa-

lenquera y raizal. de igual manera adoptaremos el concepto 

de etnodesarrollo  en los programas para la superación de po-

breza  y la inclusión productiva, teniendo en cuenta las nece-

sidades y experiencias específicas de los afrodescendientes.  

En este orden de ideas, fortaleceremos  el programa de et-

noeducación en nuestro sistema educativo e implementare-

mos mecanismos efectivos para eliminar la discriminación 

racial en Cartagena.

Las personas con discapacidad son sujetos  de derechos y 

atención prioritaria, por tal motivo impulsaremos el diseño y  

formulación de una política pública distrital  de discapacidad 

que sea la hoja ruta para la integración social y atención pre-

ferencial para personas con discapacidad. Adicionalmente, se 

crearán mecanismos que faciliten la inserción laboral de esta 

población y se combatirá la discriminación y marginación de 

este grupo poblacional.

3.2.4.9  Población afrocolombiana
3.2.4.10 Victimas del
conflicto armado

3.2.4.11 Población con
discapacidad

Queremos que Cartagena sea un territorio de paz y reconcilia-

ción, es por eso que las víctimas del  conflicto armado tendrán 

una atención y una reparación integral,  para ello cumpliremos 

con lo establecido en la ley 1448 de 2011 y trabajaremos de la 

mano con la institucionalidad presente en el territorio para ga-

rantizar no solo el derecho a la vida si no la inclusión efectiva 

de esta población. Reconocemos el carácter multisectorial y 

transversal de esta política, por tal motivo plantearemos accio-

nes concretas en materia de los derechos a la identificación, 

educación, salud, vivienda, alimentación, generación de ingre-

sos y atención psicosocial para la población víctima del con-

flicto armado. De igual forma, garantizaremos el funciona-

miento de la mesa de participación efectiva de las víctimas, 

como instancia  para la interlocución y representación de las 

víctimas en el territorio.
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Esta estrategia está dirigida promover el desarrollo de las apuestas productivas, a 

través de la articulación de los principales sectores económicos de la Ciudad, que 

permitan alcanzar mejores oportunidades de empleo, generación de ingresos y apro-

vechamiento de las capacidades humanas de los Cartageneros y Cartageneras.

3.2.5  Cartagena,  polo económico del Caribe

• Contemplaremos la creación de una plataforma similar al servicio público de 

empleo, que le ayude a los cartageneros a ubicarse laboralmente teniendo en 

cuenta la demanda laboral tanto del sector público como del privado de la ciudad.

- Buscaremos la democratización del empleo público a través de los concur-

sos de la CNSC y la reactivación del Banco de Hojas de Vida del Distrito de 

Cartagena para mejorar la selección del personal por prestación de servicio.

- Gestionaremos la implementación del centro de emprendimiento y trabajo 

distrital CEDET como una iniciativa público - privada, para la atención directa 

a los ciudadanos que quieran buscar empleo, así como los que quieran crear 

empresas.

3.2.5.1  Cartagena productiva

• Promoveremos el emprendimiento y la creación de nuevas empresas formales en 

la ciudad. Bajo esta estrategia se buscará seleccionar personas en la población con 

aptitudes para el emprendimiento y se les guiará en toda la ruta desde la idea 

hasta la conformación de la empresa trabajando en llave con instituciones como 

la Cámara de Comercio de Cartagena.

3.2.5.2  Cartagena emprendedora

• Trabajaremos en un Plan Maestro de Vivienda articulado al Plan de Ordenamiento Terri-

torial, donde en su diagnóstico se actualicen las cifras de déficit cuantitativo y cualitativo 

de vivienda, con los resultados del censo 2018, así como el número de viviendas ubicadas 

en zonas de alto riesgo no mitigable. Buscando reducir el déficit cuantitativo, se deberá 

identificar tierra urbanizable y/o urbanizada para la construcción de vivienda. Se promo-

verá la construcción de unidades habitacionales con criterios de sostenibilidad, no sólo 

buscando reducir la huella ecológica, sino también buscando generar incentivos para sus 

desarrolladores. Para atender el déficit cualitativo, se priorizarán los mejoramientos de vi-

vienda tanto en la zona urbana como rural, dotando los espacios con la infraestructura 

adecuada para garantizar el derecho a una vivienda digna y saludable, así como el trasla-

do de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable a zonas seguras y dotadas 

de servicios públicos domicilarios.

• Desarrollaremos la estrategia de mejoramiento integral de barrios para mejorar las con-

diciones generales de sectores vulnerables de la ciudad. Esto con el fin de: proveer de 

todos los servicios sociales y de calidad, seguridad y convivencia, mitigar los riesgos, me-

jorar la infraestructura vial y accesibilidad, jerarquizar vías con el fin de conectarlas con 

los barrios vecinos, implementar acciones de calles con andenes amplios para ciclorutas, 

corredores ambientales con arbolados de la zona. Mejorar la infraestructura de educación 

y la accesibilidad a los servicios de salud.

• Trabajaremos en solucionar las situaciones de vulnerabilidad que aún existen en las per-

sonas efectivamente censadas como afectadas por los todos

inviernos del pasado.

- Trabajaremos en depurar y revisar la base de datos de afectados por dichas calami-

dades y que hoy está en cabeza de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito.
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• Impulsaremos la competitividad de la MIPYME cartagenera, procurando el mejoramiento de sus procesos 

internos para la producción de bienes y servicios con altos estándares de calidad que satisfagan la exigencia 

del mercado.

- Aplicaremos modelos de desarrollo de proveedores, alianzas productivas y negocios inclusivos para 

garantizar una verdadera articulación de la micro, pequeña y mediana empresa a la dinámica económica 

local trabajando en llave con instituciones como la Cámara de Comercio de Cartagena.

- Gestionaremos ante Fondo Emprender, BANCOLDEX y demás entes de financiación de líneas de crédito blando.

3.2.5.3  Cartagena productiva

• Evaluaremos la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico en el Distrito. Esta nueva secretaría sería la 

autoridad en materia económica y la interlocutora natural con el sector productivo de la ciudad.

• Consolidaremos la estrategia de atracción de inversiones a la ciudad, con el fin de crear nuevos empleos, 

lograr crecimiento económico sostenido y fortalecer la dinámica de la estructura productiva, resaltando las 

ventajas competitivas que permitan la consolidación de la imagen de Cartagena como lugar estratégico 

para la localización de nuevas empresas.

• Promoveremos mecanismos tributarios que incentiven el crecimiento económico y una distribución más 

equitativa de los recursos entre la población. 

• Propiciaremos acciones que permitan reducir tiempos y costos en los trámites de creación de empresas, 

pago de impuestos, registro de propiedad, obtención de licencias de construcción, así como en las visitas de 

inspección, vigilancia y control que los entes gubernamentales practican a los establecimientos comerciales 

de la ciudad, esto con el fin de contar con un ambiente propicio para los negocios.

• Fortaleceremos las capacidades institucionales en ciencia, tecnología e innovación de la ciudad de Cartage-

na, a través de una política pública local de Ciencia Tecnología e Innovación y de la articulación con la acade-

mia y el sector productivo.

3.2.5.4  Cartagena ciudad para la inversión y los negocios
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• Impulsaremos un programa integral de desarrollo logístico de Cartagena, que 

contemple las dimensiones de ordenación logística territorial, infraestructuras 

lineales y especializadas, servicios y procesos, logística de distribución urbana y 

coordinación institucional con la iniciativa privada.

• El espacio público es el motor de conexión de la ciudad. Trabajaremos con la Ge-

rencia de Espacio Público para que el Fondo creado para tal fin funcione de manera 

adecuada, transparente y efectiva.

• Buscaremos crear una Ventanilla Única para el Uso del Espacio Público donde conflu-

yan todas las entidades que emitan permisos de tal tipo. (Interior, IPCC, Escuela Taller 

- Fortificaciones, Espacio Público, IDER, DATT, Policía Metropolitana, DIMAR etc).

- Se fijarán tarifas para los diferentes tipos de uso en los diferentes espacios de la 

ciudad como freno a la corrupción. Así mismo, se visibilizarán los eventos en un 

calendario que podrá ser consultado por la ciudadanía a través de la página web.

• Crearemos un manual de solicitudes de permisos y una guía para el pago de los 

mismos. Buscaremos que se habilite un botón de pagos en línea.

• De la mano con la Policía Metropolitana, realizaremos los operativos necesarios 

para mantener el espacio público libre y despejado.

• Fortaleceremos el Registro Único de Vendedores (RUV) para que responda

a las necesidades de la ciudad, protegiendo tanto el espacio público como la

necesidad de un trabajo digno.

• Impulsaremos el Plan Maestro de Espacio Público.

3.2.5.5  Cartagena con espacio público productivo
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Con este programa buscamos recuperar nuestra identidad caribe y aprovechar nuestra rique-

za cultural y el atractivo turístico como medio de generación de ingresos. De igual forma im-

pulsaremos el relacionamiento con la región desde lo cultural y la defensa del patrimonio ma-

terial e inmaterial de los cartageneros. Promoveremos el fortalecimiento de las manifestacio-

nes autóctonas y artísticas de locales, a partir de la música, la danza, el arte y el folklore, favo-

reciendo la inserción en la cadena de valor para responder afirmativamente a cada uno de los 

eslabones del encadenamiento productivo en el modelo de Economía Naranja.

3.2.6  Cartagena:  Un patrimonio de todos
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3.2.6.1  Cartagena turística
• Evaluaremos la creación de la Secretaría de Turismo en 

el Distrito. Esta nueva secretaría sería la autoridad en ma-

teria turística y la interlocutora natural con esa actividad 

fundamental para la ciudad.

• Fortaleceremos el sector turístico de la ciudad a través 

de actividades de promoción del destino, así como la am-

pliación y diversificación de la oferta turística y sus servi-

cios conexos.

• Promoveremos nuevos modelos de turismo.

- Los corregimientos de nuestra ciudad, la Ciénaga de la 

Virgen y el Cerro de La Popa tendrán una atención es-

pecial por parte de la administración distrital para fo-

mentar un turismo que logre generar equidad y mejo-

res condiciones de vida.

• Buscaremos mejorar la calidad de la infraestructura tu-

rística de la ciudad.

3.2.6.2  Cartagena Naranja
Trabajaremos en articulación con el gobierno nacional en la 

consolidación de la economía naranja en el territorio. Cartage-

na con toda su riqueza histórica y cultural tiene un gran po-

tencial para los emprendimientos naranjas y las industrias 

creativas.

• Visibilizaremos y promocionaremos las tradiciones de 

las etnias como los afrodescendientes, para encontrarnos 

con sus diversas expresiones y elementos comunes que 

fortalecerán su identidad, tradiciones y saberes, impidien-

do que se pierdan por fenómenos como la globalización.

• Consolidaremos el programa de cine en los barrios, utili-

zando el séptimo arte como medio de entretenimiento sano 

entre los niños y jóvenes de las zonas más vulnerables.

• Implementaremos un modelo de turismo experiencial en 

sectores populares de la ciudad que promueva el aprove-

chamiento económico de nuestro patrimonio material e 

inmaterial.

• Impulsaremos la política de pedagogía patrimonial en articu-

lación con la Secretaría de Educación, asociaciones de cole-

gios privados y red de Universidades presentes en el Distrito.

• Desarrollaremos la ruta Cartagena – redescubriendo el 

patrimonio, la cual incluye experiencias desde fortificacio-

nes, patrimonio mueble, inmueble, museos, tradiciones, 

cocina, personajes para familias de cartageneros y turistas.

• Gestionaremos cupos de becas para maestrías en gestión 

del patrimonio cultural.
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• Fortaleceremos la institucionalidad para la cultura con 

ajustes y activación del Consejo Distrital de Patrimonio 

Cultural y de la Junta del Patrimonio Cultural con represen-

tantes nacionales, gremiales, comunitarios, y académicos.

• Crearemos la red de amigos del patrimonio conformado 

con todos los que prestan servicios turísticos patrimoniales.

• Haremos inventarios del patrimonio cultural por Locali-

dad, con ello visibilizaremos oportunidades para la gente 

así como mayor inclusión y reconocimiento.

• Buscaremos crear una corporación pública que maneje el 

Teatro Adolfo Mejía y Plaza de Toros de Cartagena de Indias.

• Generaremos espacios para el goce de actividades cultura-

les (Cine, Danza, Música. Etc.)

• Velaremos por el cuidado y conservación de los bienes pa-

trimoniales existentes en el Distrito.
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3.2.6.2  Cartagena y su Centro Histórico

• El Centro Histórico de Cartagena y Getsemaní es el corazón histórico que nos une 

a todos los cartageneros.

- Propiciaremos un CH amigable, sostenible y siempre abierto al disfrute de 

nuestra gente.

• Propiciaremos instrumentos que eviten la gentrificación.

• Consolidaremos la Oficina de la Gerencia del Centro Histórico que articule el orde-

namiento de dicho espacio y que trabaje de la mano con el Alcalde Local, las Juntas 

de Acción Comunal, la Escuela Taller - Fortificaciones y el Ministerio de Cultura, las 

demás dependencias del Distrito y los demás actores que en él se desarrollan.

• Velaremos por la protección del valor arquitectónico, histórico y cultural del 

Centro Histórico de Cartagena y sus areas aledañas.

• Crearemos el mapa cultural virtual del Centro Histórico con sus iconos muebles e 

inmuebles. Incluiremos también el patrimonio inmaterial.

• Expondremos las necesidades especiales del Centro Histórico en espacios nacio-

nales e internacionales con miras a buscar recursos de cooperación para su protec-

ción y conservación.
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En esta línea estratégica buscamos hacer de Cartagena una ciudad segura y 

pacífica donde se proteja la vida y la integridad física de los ciudadanos y se 

garantice que la vida en comunidad se desarrolle, en un ambiente de solidari-

dad, armonía, prosperidad y respeto a la dignidad humana. Se proponen pro-

gramas con un enfoque preventivo del delito y del fortalecimiento de la cul-

tura ciudadana.

• Buscaremos junto con la fuerza pública y la ciudadanía generar espacios

seguros alrededor de colegios, parques y escenarios deportivos.

• Incentivaremos los Planes de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en coor-

dinación con las autoridades competentes y con la ciudadanía organizada.

• Trabajaremos en el fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia 

públicos.

• Impulsaremos la creación del centro integrado de seguridad ciudadana 

como herramienta de monitoreo constante para la toma decisiones en 

materia de planificación, seguridad, gestión del riesgo, movilidad y trans-

porte público.

3.3.  CARTAGENA SEGURA
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• Fortaleceremos la infraestructura física y tecnológica así como el talento humano 

de las inspecciones de policía, comisarías de familia y casas de justicia.

• Diseñaremos una política pública para la formación ciudadana en Cartagena tenien-

do en cuenta dos (2) escenarios: escenario escuela y escenario comunidad-ciudad.

• Trabajaremos en compañía de la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría y la fuerza 

pública para combatir el proxenetismo y la explotación sexual sobre todo de meno-

res de edad en nuestro territorio, de igual forma buscaremos alternativas de vida 

para las mujeres que ejercen la prostitución.

- Trabajaremos en campañas preventivas que ayuden a cambiar la idea de que 

el cuerpo es vendible como objeto sexual.

- Fortaleceremos las estrategias de educación sexual y reproductiva.

• Fortaleceremos el centro de observación y seguimiento al delito, como una estra-

tegia para la prevención y la toma de decisiones efectivas en contra del delito en 

Cartagena.

• Buscaremos la construcción de nuevas estaciones y subestaciones de policía y CAI.

- Impulsaremos los CAI móviles.
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Esta línea estratégica tiene como objetivo el ordenamiento territorial y ambiental del

territorio, identificando las tareas especiales en materia de estructuras ecológica, ejes 

ambientales y rondas hídricas como corredores verdes, fomentando una Cartagena 

sostenible en el manejo de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo, 

conservar y preservar el recurso hídrico, restaurando, previniendo, aminorando e in-

terviniendo los factores que provocan el deterioro ambiental adaptándose a los fenó-

menos naturales locales y globales como el cambio climático.

De igual forma, en esta línea estratégica, propenderemos por complementar la di-

mensión económica y social, con la planificación del territorio con el objeto de preci-

sar estrategias de uso, ocupación y manejo del suelo, adoptar instrumentosque per-

mitan la ejecución de actuaciones urbanas integrales, prevenir desastres en asenta-

mientos de alto riesgo, hacer efectivos los derechos a la vivienda y a los servicios pú-

blicos domiciliarios, así como preservar y defender el espacio público, y el patrimonio 

ecológico y cultural.

3.4.  CARTAGENA SOSTENIBLE
                 Y  ORDENADA
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• Trabajaremos en la Revisión General del Plan de Ordena-

miento Territorial para que Cartagena adopte un modelo 

de ocupación coherente desde su ámbito geográfico, ur-

banístico, económico y ambiental.

• Procuraremos la Revision General del Plan de Ordena-

miento Territrorial.

• Velaremos por la formulación, adopción e implementa-

ción del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 

Histórico y de las Fortificaciones de Cartagena, incluidas 

aquellas que se encuentran en la bahía interna y externa 

de la ciudad.

• En alianza con la Nación y Cardique, estableceremos las 

zonas de protección e interés para la reservas de agua.

• Trabajaremos con Cardique en la formulación de los 

Planes de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Ambiental 

del Canal del Dique y de la Ciénaga de la Virgen.

• Buscaremos hacer un inventario de los bienes inmuebles 

del Distrito de Cartagena.

• Promoveremos instrumentos de regulación para la par-

queaderos, espacio público, parques y zonas verdes.

• Procuraremos por la integración territorial con los muni-

cipios vecinos para coordinar y articular un modelo de de-

sarrollo urbano regional que responda a las necesidades 

de nuestros territorios.

• Trabajaremos de forma articulada con la Procuraduría 

General de la Nación para continuar desarrollando el Plan 

de Normalización Urbanístico para combatir las construc-

ciones ilegales en la ciudad y asegurar el cumplimiento

de la función social de la propiedad.

-  Fomentaremos en la ciudad una “cultura territorial” 

en la que todos nos apropiemos de las normas urbanís-

ticas y defendamos su cumplimento.

• Iniciaremos la primera fase del Alcantarillado Pluvial.

• Prestaremos atención a equipamientos y espacios públi-

cos propicios para contrarrestar los efectos del cambio 

climático con el fin de generar prosperidad urbana com-

patible con el clima.

• Impulsaremos la construcción del parque lineal Che 

María, el parque de la Ciénaga de la Virgen, el Parque de la 

antigua Electrificadora en Manga (de ser fallado a favor 

del Distrito por la justicia) y el parque de Getsemaní.

• Trabajaremos por la revitalización del Parque Centenario 

como escenario natural de la ciudad.

• Trabajaremos en la adopción de instrumentos que per-

mitan el desarrollo sostenible de Barú y Tierra Bomba.

• Realizaremos un expediente urbano forestal y de parques.

• Visibilizaremos y promocionaremos las tradiciones de 

las etnias como los afrodescendientes, para encontrarnos 

con sus diversas expresiones y elementos comunes que 

fortalecerán su identidad, tradiciones y saberes, impidien-

do que se pierdan por fenómenos como la globalización.

• Consolidaremos el programa de cine en los barrios, utili-

zando el séptimo arte como medio de entretenimiento sano 

entre los niños y jóvenes de las zonas más vulnerables.

• Implementaremos un modelo de turismo experiencial en 

sectores populares de la ciudad que promueva el aprove-

chamiento económico de nuestro patrimonio material e 

inmaterial.

• Impulsaremos la política de pedagogía patrimonial en articu-

lación con la Secretaría de Educación, asociaciones de cole-

gios privados y red de Universidades presentes en el Distrito.

• Desarrollaremos la ruta Cartagena – redescubriendo el 

patrimonio, la cual incluye experiencias desde fortificacio-

nes, patrimonio mueble, inmueble, museos, tradiciones, 

cocina, personajes para familias de cartageneros y turistas.

• Gestionaremos cupos de becas para maestrías en gestión 

del patrimonio cultural.
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• Implementaremos la estrategia de bosques de paz en el 

Cerro de la Popa, como una medida para solucionar la pro-

blemática ambiental y social del cerro.

• Procuraremos la ejecución de los proyectos y acciones 

contemplados en el plan 4C.

• Promoveremos la estrategia de barrios adaptados al 

cambio climático.

• Impulsaremos con el acompañamiento de las concesiones 

de aseo, la práctica del reciclaje y la economía circular.

• Buscaremos desarrollar el Sistema de Cuerpos Internos de 

Lagos, las Ciénagas y la Bahía de Cartagena, con una adecua-

da implementación de la infraestructura verde, rondas hídri-

cas, el refuerzo del sistema de movilidad, generando activi-

dad vinculada al uso de las zonas húmedas del sistema, el de-

sarrollo de ejes de conexión entre las áreas de nueva activi-

dad y los ejes centrales de actividad comercial y servicios,ge-

nerando áreas con los más altos potenciales ambientales y ur-

banístico del área urbana.

• Fortaleceremos la descentralización administrativa y des-

concentración.

• Combatiremos las construcciones ilegales y apoyaremos el 

sector legal de la construcción.

• Fortaleceremos la administración de la gestión del

riesgo en el Distrito.
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Este eje estratégico tiene como objetivo la integración física, geográfica y tecnológica de Car-

tagena mediante la implementación de acciones específicas y efectivas en materia de Infraes-

tructura, movilidad, servicios públicos, conectividad geográfica a través de sistemas de trans-

porte público intermodal, así como la conectividad digital fomentando el uso de las TICs.

• Buscaremos la creación de la Secretaría de Movilidad que reemplazará al Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte. 

- Nos esforzaremos por una mejor gestión del recaudo, cero tolerancia a los sobornos 

y por la actualización de la planta de personal de la entidad respetando la dignidad de 

los empleados.

• Reactivaremos los escuadrones contra el mal parqueo previniendo que haya ocupación 

ilegal del espacio público.

• Trabajaremos en la revisión y actualización del Plan Maestro de Movilidad y que este se 

articule al nuevo POT.

• Gestionaremos ante el gobierno nacional la culminación de la vía Perimetral y la cons-

trucción de la Transversal Ceballos - Olaya, la Circunvalar del Sur, la terminación de la 

Marginal Sur así como la ampliación de la vía de Olaya.

• Consolidaremos la operación del sistema integrado de transporte masivo Transcaribe

a través del fortalecimiento administrativo y financiero de la empresa.

- Avanzaremos en la implementación de un subsistema de transporte acuático para 

Cartagena, que evalúe condiciones técnicas, ambientales, sociales, legales y financieras 

para mejorar la movilidad y congestión de la ciudad.

3.5.  CARTAGENA CONECTADA



3.5.1.  CARTAGENA CON
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• Promoveremos el transporte activo (Peatonal y Bicicle-

ta) como medio de transporte económico, beneficioso 

para la salud y amigable con el medio ambiente.

• Fortaleceremos la conectividad aérea de Cartagena con 

nuevas rutas y frecuencias de vuelos nacionales e inter-

nacionales.

• Prestaremos especial atención al acueducto y sanea-

miento básico de los corregimientos de la ciudad.

• Avanzaremos en la conectividad llevando Internet con 

wifi gratis en los parques de la ciudad.

• Trabajaremos de la mano con la Gobernación de Bolívar 

y las fuerzas vivas de la ciudad para impulsar la ejecución 

del proyecto de manejo hidro sedimentológico y navega-

bilidad del canal del Dique.

A lo largo de los últimos años, la ciudad ha clamado por varios 

macroproyectos a los que le daremos especial impulso, en 

asocio con el Gobierno Nacional, la bancada bolivarense, el Go-

bierno Departamental, la banca multilaterall y la Cooperación 

Internacional:

• Protección costera de zonas vulnerables y/o

altamente erosionadas.

• Quinta Avenida de Manga.

• Avenida del Bicentenario

(ampliación Cra. 1 de Bocagrande).

• Plan Maestro de Drenajes Pluviales.

• Plan de Renovación Urbana del Mercado de Bazurto.

• Centro Administrativo Distrital.
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4.  POSIBLES FUENTES
            DE  F INANCIACIÓN
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Para cubrir las necesidades básicas de la población de Cartagena, y potenciar su desarrollo 

social, económico y ambiental, se requiere robustecer las finanzas públicas de la ciudad y 

realizar una planificación financiera de mediano y largo plazo, con fuentes de financiación 

distintas a las que usualmente se usan (ICLD y Crédito Público). Por lo que estrategias de 

recuperación de cartera, brindar transparencia a la ciudadanía en el uso de los recursos, 

gestionar ante el Gobierno Nacional mayores fuentes de ingreso para proyectos de interés 

prioritario como son la erradicación de la pobreza extrema y el cambio climático, obras por 

valorización, cobro de plusvalía, regalías, contraprestación portuaria, sobretasa ambiental, 

venta y legalización de bienes baldíos, son algunas de las fuentes que el Distrito debe 

gestionar para garantizarle a la ciudad mayores recursos que financien los principales 

proyectos de ciudad.

• Haremos las gestiones pertinentes para que el DANE rectifique las cifras del censo 2018 y 

certifique que Cartagena tiene más de 1 millón de habitantes, con el fin de Tramitar la Ley de 

Distritos que nos permita crear la Oficina Propia de Catastro y disponer de los recursos de la 

sobretasa ambiental para usarlos en un 100% en los proyectos medioambientales de la ciudad.

• Realizar procesos de actualización catastral y conservación dinámica para contar con una 

base gravable del impuesto predial más amplia , actualizada y confiable.

• Aumentar los ingresos por Contraprestación Portuaria a través de la gestióncon el Gobierno 

Nacional.

• Fortalecer el sistema de información financiera para un mayor blindaje e integración con 

todas las dependencias de la Alcaldía.

• Recuperación de la confianza de los cartageneros a través de intensas campañas de cultura 

tributaria para que se paguen a tiempo los impuestos.
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• Recuperación de Cartera a través del cobro coactivo castigando lo irrecuperable.

• Gestionar recursos del Fondo de Desarrollo Regional, y el de ciencia y tecnología 

del sistema general de regalías.

• Con apoyo de la DIAN, asegurar los recaudos de industria y comercio con personal 

y procedimientos idóneos de fiscalización y cobranzas.

• Utilizar la figura de la compensación tributaria para financiar obras de acciones po-

pulares.

• Actualización del estatuto tributario y Modernización administrativa de los proce-

dimientos tributarios.

• Reactivar el cobro de valorización para financiar proyectos de beneficio general.

• Implementar el cobro de plusvalía.

• Gestión de recursos adicionales ante las entidades nacionales e internacionales de 

fomento al desarrollo (cooperación internacional)

• Impulsar la financiación de proyectos a través del mecanismo de las APP’S.

• Gestionar la Emisión de bonos de deuda pública a 30 años.

• Cobrar retroactivo de los ingresos brutos de las concesiones del distrito del 2,5 

por mil de los ingresos brutos de esas concesiones.

• Gestionar recursos diferentes a los de ley ante el gobierno nacional.

• Se buscará financiar proyectos de impacto social y ambiental con recursos

de organizaciones filantrópicas y de cooperación internacional.

• Trabajaremos de forma articulada con la Procuraduría 

General de la Nación para continuar desarrollando el Plan 

de Normalización Urbanístico para combatir las construc-

ciones ilegales en la ciudad y asegurar el cumplimiento

de la función social de la propiedad.

-  Fomentaremos en la ciudad una “cultura territorial” 

en la que todos nos apropiemos de las normas urbanís-

ticas y defendamos su cumplimento.

• Iniciaremos la primera fase del Alcantarillado Pluvial.

• Prestaremos atención a equipamientos y espacios públi-

cos propicios para contrarrestar los efectos del cambio 

climático con el fin de generar prosperidad urbana com-

patible con el clima.

• Impulsaremos la construcción del parque lineal Che 

María, el parque de la Ciénaga de la Virgen, el Parque de la 

antigua Electrificadora en Manga (de ser fallado a favor 

del Distrito por la justicia) y el parque de Getsemaní.

• Trabajaremos por la revitalización del Parque Centenario 

como escenario natural de la ciudad.

• Trabajaremos en la adopción de instrumentos que per-

mitan el desarrollo sostenible de Barú y Tierra Bomba.

• Realizaremos un expediente urbano forestal y de parques.



LONDOÑO

CARTAGENA P O D E M O S

PROGRAMA DE
GOBIERNO 2020-2023


