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Cartagena necesita esperanza  
 
 

 
Honorables Concejales:  
 
Jamás me imaginé la primera vez que hablé ante este Honorable Concejo 

en junio pasado que habría de gobernar Cartagena por algo más de 255 

días.  

 

En el periodo más oscuro, contra todo pronóstico, impedimos que la nave 

sucumbiera ante la tormenta. Este equipo, ustedes y la administración, 

logramos con nuestras acciones dirigir a buen puerto nuestra ciudad.  

 

Hubo momentos duros entre nosotros pero el dialogo y las ganas de trabajar 

Por Cartagena pudieron más que cualquier diferencia entre nosotros.  

 

Este equipo aquí sentado, Honorables Concejales, gobernó Cartagena 

basados en cuatro principios: Orden, Autoridad, Austeridad y Transparencia.  

 

Que día tan oportuno para la clausura de estas sesiones ordinarias. Es mi 

último día como Alcalde encargado de Cartagena. Ha sido el mayor honor 

de mi vida y le agradezco al señor Presidente de la República haberme 

otorgado el privilegio de servirle a nuestra ciudad en calidad de Alcalde. A 

mis coterráneos por acogerme en cada barrio, en cada esquina, por 
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contarme sus historias y por soñar en conjunto por una Cartagena grande y 

que caminando unida supere las heridas del pasado.  

 

Permítanme entonces hacer un balance de los principales logros de este 

equipo en estos meses: 

 

 Redujimos considerablemente los gastos de funcionamiento del 

Distrito para hacerle frente a nuestra realidad presupuestal.  

 Llevamos más de 100 obras a todos los rincones de Cartagena 

dándole prioridad a obras que las comunidades necesitaban e incluso 

que habían tenido que recurrir a acciones judiciales para que se las 

pudiesen hacer.  

 Saneamos los procesos de regalías. Cuando llegamos encontramos 

39 obras del Sistema General de Regalías en problemas, muchas de 

ellas con los giros suspendidos por parte del DNP. Hoy el 46% de los 

proyectos están cerrados, y el caso más sonoro, la Protección Costera 

de TierraBomba está listo para que reinicien las obras de acuerdo al 

calendario fijado con la Secretaría de Transparencia, la comunidad y 

Planeación Nacional.  

o Ese proyecto duró dos años con giros suspendidos.  

 Continuamos con el plan de saneamiento de los hospitales y centros 

de salud que quedaron sin hacer por administraciones pasadas y 

solicitamos a Cooperantes Internacionales 10.6 millones de dólares 

para poder terminar los que hoy aún esperan recursos.  
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 Logramos desenredar el nudo gordiano del Plan de Ordenamiento 

Territorial con FONADE y DNP donde logramos después de duras 

discusiones que se comprometieran a entregar los estudios de riesgo 

que la ciudad requiere de acuerdo a CARDIQUE y a la ley.  

 Defendimos la posición del Distrito en el caso Aquarela, enmarcado 

hoy en una acción popular, porque los cartageneros debemos 

defender a ultranza nuestra institucionalidad.  

 Enfrentamos junto con la Procuraduría la tragedia de las 

construcciones ilegales y dejamos en marcha el Plan de 

Normalización Urbanística del Distrito que ya da como resultados más 

de 1300 actuaciones administrativas y 550 obras suspendidas.  

 Mejoramos las condiciones laborales de funcionarios públicos y a la 

vez ahorrar con las nuevas oficinas del Distrito. Así mismo dejamos en 

marcha el fortalecimiento de las inspecciones de policía y comisarías 

de familia que son el eje central de la relación entre el Disitrito y los 

ciudadanos. 

 Dejamos un Plan de Desarrollo que heredamos al 50% habiendo en 

este encargo alcanzado los mayores avances.  

 Implementamos el Banco de Hojas de Vida del Distrito que permite 

que cualquier cartagenero oferte sus servicios profesionales y 

enriquezca el ejecutivo. 

 Logramos una articulación sin precedentes para defender nuestro 

Patrimonio entre el IPCC, la Escuela Taller, Planeación Distrital, 

Interior, las Inspecciones de Policía y la Gerencia del Centro Histórico. 
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 Llevamos acciones conjuntas de gobierno a zonas históricamente 

olvidadas de la ciudad como Boston y Candelaria, Isla Fuerte y Barú.  

 Sacamos adelante la Protección Costera de TierraBomba, Playetas 

gracias a los recursos del señor Gobernador y por último Laguito-

Marbella.  

o SUPERAMOS LOS ATRASOS HISTÓRICOS PARA PONER A 

MARCHAR ESTA CIUDAD.  

 

Nada de esto habría sido posible, Honorables Concejales, si ustedes no 

hubiesen aprobado el año pasado un presupuesto responsable, de cara a la 

ciudadanía, que contempla recursos financieros para atenuar algunas de las 

necesidades más apremiantes de la ciudad.  

 

Ustedes han enriquecido el debate, han sacado adelante proyectos 

importantes y también han puesto el dedo en la llaga en los temas que no 

se deben descuidar.  

 

En este encargo nos propusimos darlo todo por Cartagena. No podíamos 

permitir que la historia nos juzgara como inferiores al reto aceptado. Por eso 

desde el primer día hablamos de la construcción colectiva de la Ciudad de 

la Esperanza. Esa ciudad que para 2033 resuelva los retos históricos que la 

han mantenido herida y logre de una vez por todas superar la pobreza 

extrema que hoy invade a más de 55 mil cartageneros. 

 

Ese debe ser el reto hacia el cual TODOS caminemos unidos.  
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Por ello, en este encargo nos propusimos dejar herramientas para que esto 

sea una realidad. Trabajamos de forma articulada con el sector privado, 

gremial y empresarial, para estructurar un fondo de superación de la 

pobreza extrema y con el BID y FINDETER en quizá la herramienta más 

importante con la que cuenta la ciudad hoy para su planeación sostenible: 

el Plan de Acción Cartagena Sostenible 2033.  

 

Sin duda, debe ser guía fundamental para la estructuración del Plan de 

Desarrollo del nuevo gobierno.  

 

Sin embargo, nos quedaron muchísimas cosas aún por hacer. Es necesario 

sacar adelante los proyectos que hoy están en pre-pliegos como la 

recuperación del caño Juan Angola, las 23 nuevas vías que necesita la 

ciudad, la renovación de la conexión peatonal Centro Histórico – Castillo de 

San Felipe y los muros de contención y canales que la ciudadanía aclama. 

Todos estos están estructurados, financiados y por salir a los procesos 

contractuales.  

 

En este Honorable Concejo queda el proyecto de exoneraciones por 

empleo, fundamental para la competitividad y el desarrollo de nuestra 

ciudad. Tenemos que seguir en la senda generadora de empleo formal.  

 

Pero también, y para darle mayor profundidad al debate y al plan de trabajo 

con los sectores educativos retomamos el proyecto de plan maestro 
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educativo que esperamos la nueva administración adopte en un dialogo 

profundo con la ciudadanía.  

 

Aprovecho la ocasión para agradecer al señor Gobernador Dumek Turbay, 

a los funcionarios del Gobierno Nacional que siempre estuvieron listos para 

ayudar así como a las bancadas de Cámara y Senado.  

 

Un reconocimiento muy especial a mi equipo de gobierno, que a pesar de 

todo, se puso la camiseta y trabajó incansablemente por esta ciudad.  

 

A ustedes señores Concejales mi más profundo agradecimiento por 

enfrentar juntos las batallas de esta época difícil. Hemos logrado sincronía 

y afecto. Gracias.  

 

Finalmente, me complace muchísimo poder entregar este encargo a un 

Alcalde electo por voto popular. No solo como Alcalde soy respetuoso de las 

instituciones sino que como ciudadano creo que debemos avanzar en el 

camino del fortalecimiento de nuestra democracia.  

 

Al Alcalde Quinto todo cariño, felicitación y afecto. Deseo que le vaya bien y 

que gobierne a Cartagena con amor profundo. Aquí siempre contará 

conmigo para lo que necesite con el único interés de servirle a mi ciudad y 

sin ser nunca un estorbo para su administración. Tendrá un soldado fiel de 

las causas que signifiquen mejorar el porvenir de los cartageneros.  
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Todo lo mejor para Cartagena, nuestra Ciudad de la Esperanza.  

 

DECLARO FORMALMENTE CERRADAS LAS SESIONES ORDINARIAS 

DEL HONORABLE CONCEJO DE CARTAGENA DE INDIAS.  

 

 


