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1. PRESENTACIÓN

El presente documento recoge un sentir ciudadano, que se manifestó a través de múltiples reuniones 

desarrolladas con diferentes sectores sociales. También es producto del análisis de instrumentos como 

encuestas y sondeos de opinión que a lo largo de un año se realizaron en todas las comunas de la ciudad. 

Este es un programa de gobierno que fue desarrollado, contigo Cartago. 

Nos encontramos en la bifurcación que la coyuntura electoral nos presenta. O nos devolvemos hacia el 

camino que tanta sangre y tristeza nos costó a los cartagüeños, o seguimos estos nuevos aires de 

renovación, inclusión y progreso que hemos empezado a sentir los últimos años. La ciudad reconoce los 

logros de la actual administración municipal, de la cual hemos sido partidarios desde el Concejo, en cabeza 

de Víctor Álvarez como líder de la bancada gobernante. Se han visto obras que hacen sentir orgullosos a 

nuestros conciudadanos y es nuestro compromiso alcanzar mayores logros en este sentido. 

El país vive momentos de esperanza, tras superar 50 años de conflicto social y armado, con todas las 

diferencias que los acuerdos de La Habana han supuesto, pero con la convicción de que la causa nacional 

debe ser la construcción de una paz estable y duradera. Por ello, los cartagüeños debemos apropiarnos de 

estas banderas contribuyendo a la construcción de una Nueva Colombia.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 

Resaltamos como puntos de coincidencia con la siguiente propuesta, los compromisos orientados hacia la 

construcción de paz, la apuesta por el emprendimiento y la innovación, el diálogo social y la inclusión. De 

esta manera, consideramos pertinentes las propuestas que hemos construido con toda la ciudadanía, 

Orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

No podemos seguir siendo ajenos, ni esperar que una sola persona o un grupo solucionen lo que nos 

corresponde a todos y todas discutir. ¡Es Contigo Cartago! El llamado sincero al sentido de pertenencia y el 

compromiso colectivo. Para llevar a cabo un gobierno abierto con énfasis en tres ejes: Competitividad en 

Armonía con el Medio Ambiente, Política Social por el Buen Vivir y Gobierno Eficaz. 

Contigo Cartago es un movimiento político y social, donde tienen cabida todas las expresiones 

organizativas de nuestra ciudad. Orientado bajo los principios de unidad, participación, compromiso, 

honestidad, responsabilidad, sencillez y gestión. 

Los mismos postulados rigen la presente propuesta de gobierno y busca inspirar los mecanismos de 

participación que legalmente existen como: Consejo Municipal de Planeación, Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural, Consejo de Seguridad Social en Salud, Consejo Municipal de Paz, Consejo Ambiental, 

Consejo Municipal de la Juventud, Consejo Municipal de Política Social, las Juntas Municipales de 

Educación, Deportes y Cultura ,las Veedurías Ciudadanas, Comités de Atención a la Discapacidad, 

Comités de Atención a la Población Desplazada por la Violencia, Comités Institucionales Locales de DH 

y DIH, Los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos, Asociaciones de Usuarios en 

Salud, Comité Local de Emergencia, Asociaciones de Consumidores, Juntas de Acción Comunal, 

Empresas de Economía Solidaria, los Laboratorio de Paz, entre otras.



2. ¿QUIÉN ES VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MEJÍA?

Para quienes me conocen, saben que si 
hay un adjetivo que me describe más 
que ninguno es: comunitario. Crecí en 
la Comuna No.1 como parte de una 
familia de extracción popular, estudié 
en la escuela San Vicente de Paúl y el 
Técnico Ciudad Cartago, donde 
a r ra n q u é — d e  l a  m a n o  d e  m i s 
docentes y  la  fundación Niños 
Libres—la labor social en barrios 
como Brisas del Río, La Arenera y La 
Platanera.

Fue así, como con tan solo 16 años era 
presidente de la Junta de Acción 
Comunal del barrio San Vicente. 
Donde forjé de la mano líderes y 

lideresas sociales, un criterio claro sobre el servicio público, que el Estado debe estar al servicio de las 
ciudadanías y no al revés. Dicha relación y compromiso político con estas organizaciones barriales, 
continúa hasta la actualidad y son la base social que me ha permitido llegar a ocupar cargos de elección 
popular.

Mi formación académica estuvo en función de generar los fundamentos para prestar el mejor servicio a la 
comunidad. Por ello, finalicé en la ESAP administración pública en 2011 y derecho en la Universidad 
Cooperativa. Tuve la oportunidad de realizar especializaciones en proyectos, derecho administrativo y 
derechos humanos. Con mucho sacrificio y dedicación cursé la Maestría en derecho penal internacional de 
la Universidad de Granada de España, al igual que realicé seminarios en la Universidad internacional de la 
Florida, Estados Unidos.

Como parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, pude trabajar de la mano de JAC, JAL, 
Comunidades afrodescendientes desplazadas, víctimas y población LGBTI. Del paso por este cargo, 
aprendí de numerosas personas que han entregado su vida por nuestra ciudad como Edgar Molina, Didier 
Santa, Bernardo Santa, Rodrigo Castaño, Serafín Sánchez Cruz, Magnolia Colonia, Ana Fernanda Correal, 
Amparo Murillo y Arnulfo Mosquera, entre muchas otras.

Durante mi paso por el Concejo Municipal, denuncié todas aquellas prácticas que representan la vieja 
forma de hacer política en nuestro municipio. Mis debates sobre el buen uso del patrimonio público 
generaron diferencias irreconciliables con sectores políticos que representan el atraso, tanto político como 
económico y cultural de nuestra ciudad. Es por ello que, de la mano de las víctimas del conflicto armado, las 
juntas de acción comunal, los ambientalistas, la población LGBTI, el empresariado honesto, los artistas, las 
organizaciones de mujeres y de afrodescendientes abrimos una nueva alternativa política en nuestra 
ciudad: Contigo Cartago. Propuesta política de corte participativo que nos llevará a la Alcaldía Municipal 
en el 2019.



Primaria: 
San Vicente de Paúl

Secundaria: 
Institución Educativa Ciudad 

Cartago

Pregrado: 
Administrador Público ESAP

Abogado de la UCC

Diplomados
Regimen Municipal UCC

Gerencia Social
Hacienda Publica y Presupuesto

Control Fiscal Participativo

Posgrado
Especialista en Gerencia de Proyectos U. Minuto de Dios

Especialista en Derecho Constitucional F. del Área Andina
Especialista en Derechos Humanos de la F. del Área Andina
Magister en Derecho Penal Internacional U. Granada España

Concejal
Concejal 2012 – 2015

Concejal 2016 – 2019

2. ¿QUIÉN ES VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MEJÍA?



3. PLATAFORMA IDEOLÓGICA

Principios 
Los principios que guiarán la ejecución de planes, programas y proyectos, así como todas las acciones y 
actividades que se realicen en el presente período de gobierno 2020 - 2023, son los siguientes:
 

 Transparencia: Desarrollaremos los programas sociales y proyectos de inversión con criterios

 priorización y optimización de los recursos públicos generando valor riqueza social.

 Equidad: Construiremos posibilidades de desarrollo para todos los Cartagüeños sin distinción  

 alguna, promoviendo oportunidades y evitando toda forma de discriminación e inducciones a la  
 desigualdad. 

 Respeto: Reconocemos el derecho y la dignidad de las diferentes manifestaciones de los grupos  

 de población que hoy conviven en nuestra ciudad y valoraremos sus diferencias, como la diversidad 
 de sus manifestaciones. 

 Honestidad:  El ejercicio de los funcionarios públicos serán en el marco de la sinceridad y 

 coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad.

 Igualdad:  Posibilitaremos entre los ciudadanos las mismas oportunidades para ejercer sus 

 derechos humanos y sus potencialidades, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad y 
 beneficiarse de sus resultados

 Solidaridad:  Actuaremos siempre con el sentido de bien común, entendiendo que las  

 necesidades, dificultades y sufrimientos de los demás no los pueden ser ajenos. 

 Confianza y Compromiso:  Es la apuesta que haremos para que desde la administración 

 municipal los logros y objetivos alcanzados, sean el resultado esperado por quienes depositaron su 
 confianza y nos eligieron sus representantes.

 Responsabilidad: Actuaremos siempre con la premisa de conocer las problemáticas a }

 enfrentar y dar soluciones viables al alcance de la administración guiadas por poseer un contenido 
 justo, razonable y valioso. 

 Diálogos sociales: Fortaleceremos los espacios de participación ciudadana y encuentros con la 

 comunidad que permitan el intercambio de conocimientos orientados a la construcción de 
 relaciones administración pública–comunidad, coherentes con los intereses de la ciudad

 Probidad: Actuar con rectitud en el ejercicio de lo público, así como en el manejo y  

 administración de los recursos públicos, presentando de manera oportuna la rendición de cuentas y 
 veeduría sin restricciones



3. PLATAFORMA IDEOLÓGICA

Valores

 Servicio: Es responsabilidad de todas las áreas de la administración es brindar una atención 
 integral encaminada a lograr superar las expectativas y necesidades de la comunidad, primando el 
 interés general sobre el particular, garantizando el acceso a las oportunidades y beneficios, 
 promoviendo su más amplia participación.

 Honestidad:  Para nuestra administración uno de los principales objetivos es ejercer la 
 honestidad a través de prácticas transparentes y correctas, anteponiendo la verdad en cualquier 
 situación que se genere.

 Respeto: Los funcionarios de la Administración pública, actuarán de manera correcta, atenta y con 
 respeto a la dignidad humana, a los derechos individuales y libertades, a las creencias e ideologías, 
 teniendo como base la armonía con la comunidad. 

 Trabajo en Equipo: Será una administración con excelente relaciones interpersonales y clima 
 laboral, que promoverá el trabajo en equipo, facilitando entregar a la comunidad un servicio con 
 altos estándares de calidad

 Confianza: Seremos una administración que desarrolla sus procesos con total transparencia 
 respetando de manera íntegra todos los aspectos legales y morales, basados en la responsabilidad 
 y el respeto mutuo.

 Amabilidad: Siempre tendremos una actitud cálida y colaboradora con nuestros conciudadanos 
 siendo esta nuestra premisa

 Transparencia: Actuar de manera razonable, justa, con honradez y pulcritud frente al manejo de 
 los bienes y recursos públicos que han sido confiados para su ejecución y custodia, anteponiendo 
 siempre intereses del Municipio y de la comunidad ante los propios, generando un ambiente de 
 confianza de los particulares frente a la institución. 



3. PLATAFORMA IDEOLÓGICA

Políticas transversales

 Ciudad comprometida con la vida: Avanzar en el desarrollo integral de la población, 
 fortaleciendo el ejercicio pleno de sus derechos a la seguridad y la convivencia, la salud, la cultura y 
 la recreación y el deporte, soportados en la familia como la unidad primaria de formación social y en 
 el trabajo intersectorial, para que Cartago sea una ciudad segura que respeta, protege y disfruta la 
 vida como valor supremo.

 Equidad, prioridad de la sociedad y del gobierno: Generar las condiciones de
  acceso y disfrute para toda la población, en su diversidad y en igualdad de oportunidades, sobre 
 los servicios públicos dispuestos por el estado para su bienestar, que permita al municipio 
 avanzar en la construcción de una ciudad incluyente que garantiza y restituye los derechos a sus 
 habitantes.

 Competitividad para el desarrollo económico con equidad: Avanzar en el 
 desarrollo económico de Cartago y la región, fortaleciendo sus capacidades competitivas, 
 específicamente el mejoramiento de su estructura productiva, su infraestructura de movilidad y 
 conectividad y su integración es inserción en el proceso de globalización, con el propósito de 
 generar espacios innovadores oferentes de trabajo decente que conduzcan a la mejora en la calidad 
 de vida y contribuyan a una más equitativa distribución de la riqueza entre la población de las 
 comunas y los corregimientos del municipio.

 Territorio sostenible ordenado, equitativo e incluyente: Orientar el desarrollo 
 territorial de Cartago hacia el marco de la sostenibilidad, a través del mantenimiento y mejora de 
 sus recursos naturales, el aprovechamiento responsable de estos y la adopción de un modelo de 
 ocupación territorial en armonía con los retos del desarrollo social y económico, que propenda por 
 la equidad y el equilibrio funcional del territorio.

 Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad: Se debe 
 de tener un compromiso contundente, en fortalecer el sistema de relaciones inter e intra 
 institucionales, mediante el desarrollo de agendas para un buen gobierno, la sociedad 
 participante, la articulación regional y la conectividad digital. Esto se logra con alianza y
 acciones en algunas organizaciones, en las regiones y sectores de interés, que permita lograr 
 una institucionalidad moderna e innovadora que persiga incesantemente el desarrollo humano 
 integral y el compromiso por la vida y la equidad.



4. OBJETIVO GENERAL

En el marco que la constitución nacional y las leyes nos permiten, fortalecer los parámetros consultivos 
dentro de una política social incluyente, garantizando así la participación pluralista y comunitaria en el 
espacio democrático regional, cuyo objetivo fundamental es el buen vivir, solventando las necesidades 
básicas de salud, educación, agua potable, vivienda, cultura, recreación y deporte, desarrollo rural, 
asistencia técnica agropecuaria y medio ambiente, desarrollando y potenciando un proceso de inclusión y 
de equidad que permita mejorar la situación social, política económica y educativa de todos los sectores 
sociales del municipio.

5. METODOLOGÍA

Este programa de gobierno nace del análisis de mil tres cientas treinta y cinco (1335) encuestas 
desarrolladas en visitas a todas las comunas de la ciudad y el sector rural, desde el mes de octubre de 2018 
a marzo de 2019. 

Con los indicios arrojados por las mismas se establecieron tres ejes tentativos de trabajo, que se 
socializaron con las organizaciones y líderes sociales que respaldaron la candidatura de Víctor Alfonso 
Álvarez Mejía, como fórmula hacia la profundización de los logros reconocidos políticamente de la actual 
administración de Carlos Andrés Londoño Zabala, en procura de buscar aún mayores objetivos para un 
futuro próspero en la ciudad. 

Este instrumento de análisis permitió, a su vez, establecer un diálogo que derivó en la construcción de 
pactos sociales por el buen vivir. Estos procesos buscaron incorporar, por primera vez en la historia de la 
ciudad, las propuestas de los sectores organizados en un programa de gobierno. Consolidando la premisa 
del co-gobierno con el poder popular.

Tanto el diagnóstico, las propuestas y los postulados del presente documento son producto del trabajo 
colectivo y el sano debate. Porque es contigo Cartago, es con todos. 

En el año 2023 Cartago, será un municipio que se consolidará como la ciudad-región del Norte del Valle, 
segura, ordenada y agradable para vivir en ella. Con una comunidad unidad por el buen vivir en armonía 
con el medio ambiente. Equipada para ofrecer servicios de alta calidad, mediante un modelo económico 
competitivo y productivo con oportunidades para todos, integrado a la economía subregional, 
departamental, nacional y global. Orientada por un Gobierno Municipal eficiente, eficaz, efectivo y 
transparente que promueva la prosperidad social.

VISIÓN



6.1. CARACTERIZACIÓN

Cartago es una ciudad colombiana ubicada al Norte del Departamento del Valle del Cauca a orillas del Río 
La Vieja. La ciudad es conocida como La Villa de Robledo y considerada la ciudad del “Sol más alegre de 
Colombia”. 
Tiene una extensión aproximada de 279 Km2; su altitud es de 917 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 
24 Grados Centígrados. Fundada el 9 de agosto de 1540 por el Mariscal Jorge Robledo. Cuenta con 134.972, 
según cifras del DANE. 
Administrativamente está compuesta por siete (7) comunas en su área urbana, seis (6) corregimientos en su 
zona rural.

6. DIAGNÓSTICO DE CARTAGO
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Cobertura Educativa 

Instituciones Oficiales 12 en 41 sedes 
Instituciones No Oficiales: 28 
Alumnos Matriculado Oficiales 19.057
Alumnos Matriculado No Oficiales 3.475

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 2019: 22.535

Cobertura Salud

Población total afiliada en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, de acuerdo con la 
BDUA ADRES:

Corte a marzo 31 de 2019

Población afiliada al Régimen Contributivo: 71.682  
Población afiliada al Régimen Subsidiado: 63.760
Población NO POBRE, NO AFILIADA: 620 



6.1. CARACTERIZACIÓN

EPS que operan en el municipio:

Régimen Contributivo: 
Sanitas
Servicio Occidental de Salud S.O.S
Nueva EPS
Coomeva EPS
Medimás (Eje Cafetero)

Régimen Subsidiado: 
Asociación Mutual de Barrios Unidos de Quibdó- AMBUQ
Coosalud Entidad Promotora de Salud S.A-COOSALUD

Entidades Descentralizadas

Instituto Cartagüeño De Vivienda INCAVI

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A.

Fondo Pensional

EIPS Municipal

EMC Cartago
 

http://www.cartago.gov.co/instituto-cartagueno-de-vivienda-incavi/
http://www.cartago.gov.co/aeropuerto-internacional-santa-ana-s-a/
http://www.cartago.gov.co/fondo-pensional/
http://www.cartago.gov.co/eips-municipal/
http://www.cartago.gov.co/emcartago/


6.2.1. Estadísticas
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6.2.2. Retos como posibilidad de crecimiento

Los retos que afronta la ciudad son cada vez mayores, seguramente las decisiones que se tomen ahora 

determinarán en gran medida lo que sucederá en las próximas décadas. Contigo Cartago, vamos a 

construir sobre lo construido, buscando corregir las falencias existentes. Pero con la convicción que, por 

más grandes que sean los obstáculos, entre todos haremos lo posible para vivir en la ciudad que soñamos.

El cambio climático y sus efectos, que son cada vez más evidentes en nuestro país, nos llevan a pensar el 

desarrollo económico fundamentado en la armonía con el medio ambiente. Ya el país ha perdido el 84% por 

ciento de los glaciares, según cifras del IDEAM. La misma entidad advierte que el aumento de temperatura 

pondrá en riesgo la seguridad alimentaria de gran parte del país, dado que viviremos épocas de sequía e 

inundación más dramáticas. Como lo evidencian las gráficas, Cartago es el municipio del Valle del Cauca 

con el mayor índice de vulnerabilidad y riesgo por efecto del cambio climático. 

La competitividad como eje programático, tiene como presupuesto que las condiciones climáticas van a 

cambiar y es necesario establecer todas las precauciones para que dichos efectos no pongan en riesgo 

nuestro crecimiento económico. Igualmente, que el desarrollo económico no debe aportar en el 

agravamiento de la crisis planetaria, y nuestra ciudad es corresponsable en la mitigación de las causas del 

cambio climático. 

Si asumimos que el crecimiento económico debe tener como objetivos la satisfacción de las necesidades 

básicas y el ascenso social. E identificamos que la herramienta para lograrlo es el trabajo formal bien 

remunerado. Partimos de un gran reto, dado que las cifras de desempleo rondan el 11% y subempleo 

supera el 30% en el departamento, lo cual es un indicador preocupante para nuestros propósitos. Cabe 

resaltar que estas cifras, son aún más dramáticas en los jóvenes, las mujeres y población afrodescendiente. 

No se puede negar que las cifras de pobreza monetaria (26,9%), pobreza multidimensional (17%) y 

desigualdad (0,456 Gini) se han reducido en todo el país, pero nuestra ciudad mejora sus indicadores 

sociales a tasas más bajas que muchas ciudades de la región. Lo que refleja que el modelo económico de la 

ciudad no está orientado a reducir el desempleo, ni la desigualdad. Es allí donde haremos hincapié. 

Dado que el presente plan de gobierno, comprende que la competitividad debe tener un enfoque de 

inclusión social, para que el desarrollo se vea representado en mejores condiciones de vida para el mayor 

número de personas que sea posible.  

Reconocemos los logros que en materia de conectividad se lograron en el ámbito escolar, durante la 

administración de Carlos Andrés Londoño Zabala, se alcanzó 99.7% superando la meta nacional del 90%. 

Sin embargo, el siguiente paso es llevar la tecnología a los hogares y procesos productivos, donde el valor 

agregado que pueda generarse nos ayude a reducir las desigualdades y mejore nuestra competitividad. 

Como lo reconoce la DNP, el primer reto es la velocidad de internet, el segundo la conectividad y el tercero 

la innovación como valor agregado.

Cartago posee, según cifras de matrícula en la Cámara de Comercio de Cartago, un total de 4.759 empresas 

activas. El valor agregado en nuestra economía se ve reflejado fundamentalmente en los sectores industrial, 

financiero, servicios y comercio. Siendo este último el que cuenta con mayor capital asociado. 

 



6.2.2. Retos como posibilidad de crecimiento

En el Registro Nacional de Turismo, las inscripciones en 2018 llegaron a 47 en los 14 municipios del área de 

influencia de la Cámara de Comercio de Cartago. Lo que llama la atención por el bajo número, en una 

región con alto potencial en la materia, dada su riqueza cultural, histórica y geográfica.  

Sin abandonar sectores importantes de nuestra economía como la agroindustria, la ciudad debe articular 

su capacidad instalada y los atractivos de la región para atraer una parte de los más de 4,2 millones de 

extranjeros no residentes, que llegaron al país en 2018, un 9% más que el año anterior. Sumado a los turistas 

nacionales, lo que representa grandes posibilidades de crecimiento económico con actividades 

relacionadas al turismo. Las mismas son coherentes y amigables con el medio ambiente.

¿Qué requiere una ciudad para ser turística? Según las recomendaciones de la OCDE, una ciudad debe 

trazar una estrategia de desarrollo, hacer al destino un sitio con una cualidad distintiva y acompañar al 

emprendimiento turístico. Nuestra propuesta parte de estas recomendaciones. 

Una competitividad amigable con el medio ambiente y amigable con las diferentes formas de vida, un 

modelo de ciudad moderno, sostenible y justo. 

Nuestra ciudad viene de momentos muy complicados en materia fiscal y administrativa, con ciertos 

coletazos que deberemos soportar todavía por buen tiempo. Es por ello, que requerimos un criterio de 

Gobierno Eficaz que mejore el desempeño fiscal de la ciudad, que actualmente está en el puesto 206 a 

nivel nacional, sobre los 1101 municipios existentes. El propósito es alcanzar niveles como los de Tuluá, Cali 

o Yumbo, que encabezan los indicadores a nivel departamental. En este sentido, desarrollar una política de 

transparencia fundamentada en la participación, la veeduría y el gobierno digital. 

 



6.2.3. Retos por sector 

      Infraestructura

� Vías sin pavimentar en la zona urbana y rural
� Hay desaprovechamiento de los lotes a cargo del municipio
� Deterioro de Vías urbanas y rurales 
� Problemas con los sumideros, colectores, acueducto y alcantarillado.
� Inexistencia de espacios para la promoción de educación formal y no formal (oferta educativa del 

SENA, ESAP, Universidades y otros).
� No existe un banco de lotes en el municipio.
� Ausencia de instalaciones adecuadas para la prestación de servicios de justicia en el municipio.
� Inexistencia del COSO municipal

Gestión y atención del riesgo

� Falta socialización, difusión, promoción de los comités y planes de emergencia en todos los 
planteles educativos, instituciones públicas, comercio y operadores turísticos, Juntas de Acción 
Comunal.

� Ausencia de equipo automotor, elementos y herramientas adecuadas de los organismos de 
socorro del municipio para atender una emergencia de alta magnitud.

� Debilidad en la información de la cultura de la prevención entre la comunidad.
� Falta fortalecimiento en la divulgación de la atención y prevención de desastres.
� Desactualización de los estudios en zonas de riesgo por sismo y deslizamiento.
� Poca divulgación, difusión y promoción hacia la comunidad de los planes de contingencia y planes 

locales de emergencia.

Medio Ambiente y cambio climático

� Deficiencia en la operación de los comités ambientales para la preservación de los recursos 
naturales y las zonas de protección ambiental.

� Indebida disposición de residuos sólidos en espacios públicos y lotes baldíos.
� Falta de apoyo a las entidades sin ánimo de lucro, que tienen como objeto social la preservación y 

conservación del medio ambiente.
� Inexistencia de un programa de conservación y recuperación de fuentes hídricas para el municipio
� No hay aplicabilidad del POT y comparendo ambiental (contaminación, mal uso del suelo)
� Contaminación en fuentes hídricas por mal manejo de aguas residuales y residuos sólidos, 

producto de asentamientos subnormales y de construcciones indebidas en sectores de rondas y 
de quebradas.

� Altos índices de contaminación visual y auditiva en todos los sectores del municipio.
� Ausencia de programas articulados entre la administración, las empresas prestadoras de servicios 

públicos y la comunidad, para el buen manejo y aprovechamiento de residuos sólidos.
� Falta de actividades de reforestación con especies no endémicas.
� Deterioro de la cuenca de las Quebradas del municipio y fuentes hídricas aledañas al área urbana 

por deforestación.
� No hay programas de sensibilización para los dueños de los animales sobre la recolección de 

excrementos de los mismos.



6.2.3. Retos por sector 

Servicios Públicos Domiciliarios

� Faltan programas educativos por parte de las empresas prestadoras de servicios sobre el buen 
manejo y conservación de los servicios públicos

� No existe control sobre los costos de los servicios públicos
� Falta de plantas de potabilización del agua
� Deficiencia en la red de alumbrado público rural
� Deficiencia en la Red de Gas Domiciliario
� Deficiencia de servicio de agua para abastecimiento municipal
� Déficit de alumbrado público en algunas zonas del municipio

Espacio Público

� Invasión de andenes, parques y calles por parte de vendedores ambulantes, propietarios, 
arrendatarios, comerciantes y vehículos surtidores de locales comerciales.

� Falta de estímulos pedagógicos para el buen uso del espacio público.
� No hay aplicabilidad a la reglamentación de publicidad visual y sonora
� Ausencia de señalización, control y penalización al mal uso del espacio público.
� No existe reglamentación local para el uso y explotación del espacio público.
� Deterioro de monumentos públicos
� Falta de presencia de funcionarios responsables de ejercer el control del espacio público

Planeación y Desarrollo

� No se han adelantado acciones para nueva categorización y estratificación del municipio.
� No existe estructura organizacional para gestionar proyectos del orden nacional e internacional.
� Falta de seguimiento y aplicación de normas establecidas en materia de construcción.
� No existe control a las construcciones autorizadas mediante las licencias de construcción.
� Falta de propuestas de desarrollo urbanístico en el municipio
� Poca aplicabilidad del POT.
� Ausencia administrativa en el control y seguimiento en las afectaciones de las obras locales.

Desarrollo Económico y Social

� El municipio no ha identificado una verdadera vocación agropecuaria que favorezca los intereses 
colectivos

� El sector agrícola del municipio se encuentra en crisis por la alta oferta y poca demanda y 
facilidades de comercialización. Uno de los productos rentables y de segura comercialización, por 
lo menos en la actualidad, es el café; sin embargo, en este momento se haya en sus niveles más 
bajos debido a que las áreas dedicadas a su cultivo son las de menor cifra en la historia del 
municipio, situación que impidió.

� Por otra parte, no hay un estudio real sobre los avalúos catastrales del sector rural, lo cual repercute 
en la inequidad de precios de los predios; los pequeños y medianos productores no cuentan con 
incentivos tributarios y proyectos de comercialización que les permitan promocionar sus cultivos a 
nivel departamental y nacional.

� El municipio no cuenta con iniciativas de Desarrollo Económico, que conlleve al desarrollo de 
programas y proyectos en beneficio de la comunidad y a la vez promuevan y apoyen el sector 
turístico, comercial y agroindustrial de la localidad.

 



6.2.3. Retos por sector 

Agropecuario

� Deterioro de suelos productivos por la actividad ganadera 
� Altos índices de desempleo
� Realización de actividades económicas que generan pocos puestos de empleo.
� Dificultad en la comercialización de los productos agrícolas
� Falta de incentivos para la producción agrícola.
� Ausencia de programas que incentiven la siembra, producción y comercialización de productos 

propios de la región.
� No se realiza seguimiento y dar continuidad a los procesos agrícolas, ofrecidos por las 

instituciones públicas
� Deficiencias en la operatividad del consejo municipal de desarrollo social CMDR, en 

cumplimiento a la ley 101 de 1993, ley general de desarrollo agropecuario y pesquero.
� Debilidad en programas tipo “mercados y ferias campesinos”, que garanticen la comercialización 

de los productos

Comercio

� Desmejoramiento económico en el sector de la galería.
� Ausencia de programas para la generación de micro empresas con acompañamiento técnico y de 

herramientas financieras desde la administración municipal 
� Deficiencia en las estrategias que propendan por el mejoramiento de las asociaciones existentes, 

con miras a la comercialización y expansión de sus productos para que incentiven la generación de 
empleo 

� Proliferación del comercio informal
� No hay acciones para la presencia de empresas representativas del nivel nacional e internacional 

que incentiven la economía del municipio
� No existen incentivos para la generación de empleo por parte de la administración municipal a los 

pequeños comerciantes del municipio.
� Ausencia de programas de capacitación hacia el emprendimiento.
� No hay apoyo y acompañamiento para le creación y sostenibilidad de pymes
� Falta de asociatividad entre las Mis pymes para facilitarles acceder a eventos, ruedas de negocios, 

programas de financiamiento, programas gubernamentales y no gubernamentales de 
capacitación, actualización tecnológica y demás.

� Falta de incentivos tributarios para las empresas que se ubiquen en el municipio.
� Falta de promoción municipal para nuevas empresas



6.2.3. Retos por sector 

Turismo

� El sector turístico deberá fortalecerse desde la administración municipal, con el fin de establecer 
estrategias mancomunadas, para una correcta organización del sector, que garantice la 
erradicación del trabajo infantil y la adecuada prestación del servicio en bien del desarrollo 
económico integral del municipio.

� Falta de programas y eventos de carácter nacional e internacional que incentiven la presencia 
turística en el municipio.

� Ausencia de programas de integración turística con parques temáticos y hoteles de la región que 
motiven la presencia del turismo en el municipio

� Poca promoción en medios locales, regionales, nacionales e internacionales de Cartago, Valle del 
Cauca

� Falta de asociatividad con los municipios circunvecinos para el aprovechamiento de los 
potenciales turísticos urbanos y rurales.

� Se requieren puntos de información turística organizados.
� Desaprovechamiento de potenciales atractivos turísticos, con programas de fortalecimiento 

generados por el municipio.
� Poca promoción de los productos turísticos existentes que puede ofrecer el municipio 
� Inexistencia de una oficina y/o programas de asuntos turísticos que acompañe a los vinculados del 

sector para el funcionamiento articulado y eficiente de la actividad.
� Ausencia de infraestructura urbana como atractivo turístico que genere la reactivación económica 

en el casco urbano
� Inexistencia de inventarios del sector turístico municipal.
� Desaprovechamiento del talento humano local formado en turismo.
� Inexistencia de convenios interinstitucionales entre administración y policía de turismo.

Integración regional

� No existen planes, donde se identifiquen las ventajas comparativas del municipio para 
proyecciones regionales, nacionales e internacionales.

� Nivel de desconfianza ante los diferentes procesos de asociatividad de municipios
� Carencias en la identificación de ventajas comparativas que potencialicen la competitividad de la 

localidad
� Desconocimiento de la normatividad en cooperación internacional y normas nacionales para la 

integración regional

 



6.3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

6.3.1. Estadísticas
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6.3.2. Retos como posibilidad de crecimiento

Los retos que mayor impacto para el desarrollo social y humano, siguiendo las estadísticas, son bajar las 
tasas de homicidios, violencia intrafamiliar, mortalidad materna y desplazamiento. También hacer énfasis 
en encontrar las causas de problemas sociales como el suicidio, los embarazos adolescentes, los nuevos 
casos de ITS y VIH, el alto nivel de repitencia escolar, entre otros indicadores. 
Así mismo, debemos reconocer la baja cobertura de la red eléctrica en la zona rural y el déficit cuantitativo 
de vivienda. Todo ello en el marco del Buen Vivir. Este concepto de raíz indígena connota elementos como 
la vida en comunidad, la correspondencia, la reciprocidad y la realización. 
En este sentido, nuestra política social estará orientada al vivir bien. Comprendiendo nuestras propias 
maneras de habitar el territorio y las nuevas que van emergiendo como un todo. De esta manera, la 
inclusión social será una constante. 
Para cerrar las brechas sociales, partimos que los recursos actuales del Sistema General de Participaciones 
han resultado insuficientes para las necesidades de nuestra ciudad. En tanto, las brechas sociales y la 
violencia urbana siguen siendo una constante.  
La ciudad requiere atender estos retos con la generación de recursos propios, el apoyo de la empresa 
privada, los entes departamentales, el gobierno nacional, la solidaridad comunitaria y la cooperación 
internacional. 

 

6.3.3. Retos por sector

Educación

� Poca participación e interés de los padres en los procesos académicos y educativos de sus hijos.
� Falta de seguimiento a los procesos e instituciones educativas.
� Carencia de políticas de estímulos que fortalezcan el aprendizaje de los educandos.
� Subutilización de la infraestructura educativa en la parte rural y urbana
� Bajos ingresos familiares para acceder a la educación no formal, técnica, tecnológica, superior y de 

postgrados.
� Carencia de aulas de apoyo para los niños y niñas con discapacidades especiales.
� Baja cobertura de formación bilingüe en las instituciones educativas.
� Pocos ingresos para el sostenimiento de los requisitos adicionales exigidos por las instituciones 

educativas.
� No se aprovechan las ofertas de las entidades educativas formal y no formal.
� Baja cobertura de los restaurantes escolares.
� Insuficiente dotación tecnológica, para las instituciones educativas.
� Desaprovechamiento de las herramientas tecnológicas en las instituciones educativas.



6.3.3. Retos por sector

Salud

� Poca cobertura en las EPS para garantizar la atención integral a sus usuarios en el municipio.
� Demoras en la atención de urgencias, déficit en la atención pre hospitalaria y barrera de acceso 

(filas, fichas, límite de citas) a los servicios hospitalarios.
� No hay estrategias para medición de las campañas de las EPS en promoción y prevención de 

enfermedades en el municipio
� Ausencia de una ambulancia para el traslado inmediato de pacientes.
� Ausencia de programas para la atención a las víctimas y victimarios de maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar, bullying; entre otros.
� Debilidades en los esquemas para programas de salud mental y de abordaje contra el consumo de 

sustancias psicoactivas.
� Debilidades en la operación del programa de los servicios relacionados con el control sanitario, 

animales y vectores.
� Ausencia de atención diferencial y de programas de salud para grupos poblacionales étnicos, 

especiales y vulnerables.
� Proliferación de enfermedades de transmisión sexual e infectocontagiosas.
� Altos índices de embarazos en adolescentes.
� Ausencia de programas de salud domiciliaria
� Baja cobertura en programas de sexual y reproductiva.
� Poca participación de la población en la participación de programas nutricionales dirigidos a las 

gestantes, niños y ancianos.

Seguridad y convivencia ciudadana

� Insuficiente parque automotor para los organismos de seguridad.
� Baja cobertura de las redes de seguridad del comercio organizado.
� Deterioro de las instalaciones de los organismos de seguridad.
� No hay credibilidad de la comunidad con relación a los organismos de Seguridad
� Insuficientes frentes de seguridad ciudadana operando.
� Carencia de red de alarmas comunitarias.
� Debilidad en señalización de tránsito para la movilidad
� Escases de pie de fuerza para protección ciudadana
� Requerimientos de instalación de cámaras de seguridad y vigilancia



6.3.3. Retos por sector

Vivienda

� Falta de disponibilidad de terrenos para el desarrollo de proyectos de vivienda.
� Disminución de las zonas de expansión para el desarrollo de planes de vivienda.
� Desconocimiento de la comunidad en la aplicación de normas de construcción.
� Déficit de vivienda municipal.
� Existencia de asentamientos subnormales en zonas de alto riesgo.
� Falta de normatividad municipal que permita un ordenamiento territorial adecuado.
� Falta de programas que mejoren las condiciones de salubridad en barrios de estratos 1 y 2.
� Necesidad de programas de vivienda de interés social.

Población en condición de vulnerabilidad

� Deficiencia de amueblamiento urbano amable con discapacitados y adultos mayores.
� Falta de oportunidades de   empleo y capacitación para l a  p o b l a c i ó n 

discapacitada.
� Falta de inclusión real y efectiva para la comunidad en situación de discapacidad en los procesos y 

proyectos generados en la administración municipal
� Abandono, violencia intrafamiliar y enfermedades crónicas en los diferentes grupos 

poblacionales.
� Inexistencia de una sede social y productiva para el adulto mayor
� Falta de atención con personal especializado para los adultos mayores, personales con condiciones 

especiales del municipio.
� Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas desde temprana edad.
� Inexistencia de programas de inclusión laboral y social de la población LGTBI.
� Debilidad en programas para atención a los niños, niñas y adolescentes 
� Deficiencia de programas que promuevan la convivencia, la tolerancia, respeto, valores 

individuales y colectivos
� Riesgo de abuso sexual con fines comerciales.
� Altos índices de trabajo infantil en distintas áreas productivas.
� Ausencia de programas de alfabetismo para adultos
� Incremento de embarazos en adolescentes.
� Altos índices de violencia intrafamiliar.



6.3.3. Retos por sector

Deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre

� Desaprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes del municipio, al interior de las instituciones 
educativas

� Inexistencia a nivel municipal de infraestructura deportiva en la zona urbana y rural para la práctica, 
promoción y desarrollo de actividades deportivas.

� Carencia de eventos competitivos regionales y nacionales.
� Falta de fomento a los programas deportivos y recreativos del municipio
� Necesidad de conformación de semilleros en diferentes disciplinas deportivas al interior de las 

instituciones educativas
� Falta de infraestructura para las escuelas de formación deportiva.
� Inexistencia de programas que fomenten la alta competitividad de los deportistas Cartagüeños 

Cultura y fomento al arte

� Falta de continuidad y diversificación de programas culturales y artísticos del municipio.
� Insuficiencia de programas para la promoción del arte y fomento de la lectura.
� Carencias de actividades formativas enfocadas a una identidad cultural 
� Carencia de eventos regionales y nacionales en diferentes áreas de la cultura
� Debilidad en infraestructura para actividades culturales
� Escases de recursos para elementos y monitores idóneos en la práctica cultural.

Participación y desarrollo comunitario

� No hay políticas ni programas que generen conciencia ciudadana.
� Debilidad en la cultura del trabajo en equipo.
� Detrimento de valores de urbanidad en algunos sectores de la población.
� Hay poco respeto en algunos sectores de la comunidad hacia los animales
� Ausencia de normatividad municipal que permita la buena convivencia y el aprovechamiento del 

espacio público.
� Ausencia de apoyo y acompañamiento a las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas, 

Consejo Territorial de Planeación y diferentes asociaciones
� Debilidad en programas municipales hacia la comunidad (respeto a los demás, tolerancia, sana 

convivencia, prevención y promoción, emergencias).
� Poco sentido de pertenecía por nuestro municipio.
� No se cuenta con una oficina y/o persona responsable de comunicaciones que interactúe y este en 

constante comunicación con la comunidad.



EJES 
PROGRAMÁTICOS



 7. EJES PROGRAMÁTICOS

Los Ejes transversales del Programa de Gobierno brindan criterios de intervención en las líneas 
programáticas, sectores y las unidades operativas de ejecución o proyectos, con el propósito de garantizar 
impacto en la población e intersectorialidad en el desarrollo local de nuestro municipio. 

Los invito a demostrar que, si podemos hacer de Cartago un municipio que mejore la calidad de vida de sus 
habitantes y hacer realidad que, de la mano con todos ustedes, porque ¡ES CONTIGO CARTAGO!, y para 
ello propongo los siguientes ejes estratégicos: competitividad en armonía con el medio ambiente, política 
social por el buen vivir y gobierno eficaz.

 7.1.  COMPETITIVIDAD EN ARMONÍA 
           CON EL MEDIO AMBIENTE

Cartago ha sido la cuna del talento en muchas áreas, son innumerables los ejemplos de cartagüeños y 
cartagüeñas que han salido adelante ante la adversidad. Pero muchas veces el talento requiere el 
acompañamiento del Estado, de las oportunidades y el capital para llevar las ideas a la concreción. 
En este sentido, nuestra propuesta para la competitividad tiene como elemento fundamental potencializar 
el talento humano, acompañando la formación académica, estimulando el emprendimiento y desarrollando 
la innovación con compromiso social para atender a los sectores sociales más desfavorecidos. 
Nuestra ciudad estuvo durante décadas pensándose como un pueblo, mientras nuestros vecinos crecían. Es 
necesario cambiar esta mentalidad y prepararnos para competir en una de las regiones más estratégicas 
del país. Somos una ciudad-región, epicentro de 13 municipios del Norte del Valle y merecemos un lugar 
más importante dentro de nuestro país. En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo nos orienta buscar el 
desarrollo económico subregional funcional y asociativo.

Además, crecer preservando un ecosistema que es único en el país como el bosque seco tropical, 
depredado por el hambre de constructoras que buscan darle la espalda al medio ambiente dejando de 
lado las potencialidades turísticas que podríamos desarrollar.

Debemos desarrollarnos mirando al río La Vieja, con el respeto y cuidado que se merece. Nuestra ciudad 
fue construida a sus orillas y sus samanes han convivido desde tiempos inmemorables junto a nosotros. 
Crecer y vivir bien respetando nuestro ecosistema. Propiciando el buen trato a los animales, sabiendo que 
compartimos un territorio con otros seres vivientes. Convertir nuestro bosque seco tropical en una 
oportunidad de desarrollo y no en un obstáculo, mediante el ingenio y la creatividad.  

Estamos expandiendo irresponsablemente la ciudad, sin la infraestructura y la planeación necesaria. Es 
urgente mejorar el sistema de transporte público, las redes de servicios públicos, fomentar el uso de la 
bicicleta, mejorar nuestras vías principales y densificar la ciudad para facilitar el acceso a los servicios 
públicos, el empleo y evitar la fragmentación centro-periferia. Potencializar el comercio mediante el 
desarrollo de eventos de carácter nacional e internacional que atraigan visitantes.



7.1.1. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
          DE TRANSPORTE

� Gestionar los compromisos establecidos en la proyección urbanística y de infraestructura 

formulados en el POT, con una perspectiva de inclusión social y amigable con el medio ambiente.

� Viabilizar los proyectos del Plan Vial.

� Embellecimiento y mejoramiento del ornato urbano.

� Disminuir el déficit de espacio público existente.

� Gestionar ante las diferentes instancias nacionales proyectos de infraestructura que minimicen las 

problemáticas del municipio (saneamiento básico, vías, educación, salud, deportes y cultura, 

bienes de uso público, instalaciones de justicia, socorro, seguridad institucional, señalización), 

para lograr una mayor competitividad comercial.

� Gestionar ante las diferentes instancias departamentales y nacionales proyectos de 

infraestructura que proyecten al municipio como lugar atractivo a visitar.

� Facilitar espacios para el fomento de la educación superior, formal y no formal.

� Tramitar proyectos de infraestructura estratégica, pertinentes para el desarrollo urbano y 

territorial del municipio.

� Fortalecer la gestión para la cooperación y cofinanciación de macro proyectos en infraestructura 

que impacten el desarrollo social y económico, contribuyendo a la competitividad del municipio.

� Involucrar a la comunidad en la sensibilización y responsabilidad que tienen para ejercer control 

ante el cuidado de la infraestructura municipal.

� Realizar acciones de recuperación de la Malla Vial urbana y rural.

� Adecuar y mejorar los senderos y vías eco turísticas para los paseos turísticos en Puerto Molina, 

Puerto Samaria y diferentes sectores rurales dl municipio.



7.1.1. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 
          DE TRANSPORTE

� Implementar programas de mantenimiento de espacio público zonas verdes, parques, vías rurales y 

urbanas, con las juntas de acción comunal y los habitantes del sector urbano y rural, financiados con 

recursos propios del municipio o los obtenidos por convenios departamentales o nacionales. 

(Ornato Municipal) 

� Elaborar los planes de movilidad y plan estratégico de seguridad vial.

� Gestionar recursos para adelantar proyectos de señalización o reposición de señalización de 

tránsito, que contribuyan a la regulación del mismo.

� Capacitar el sector del transporte público para enfrentar los retos del turismo.

� Gestionar recursos que generen una infraestructura amable con la movilidad de la población 

discapacitada.

� Implementar programas de señalización municipal.

� Realizar las gestiones necesarias dentro de las instancias departamentales y nacionales para 

garantizar el adecuado mantenimiento de las vías departamentales y nacionales en la 

jurisdicción del municipio.

� Gestionar la adquisición de maquinaria amarilla para el mantenimiento de vías lo cual 

garantizará reducción de costos y permitirá realizar el mantenimiento de forma periódica. 

� Realizar mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias del municipio. 

� Construir ciclo rutas. 

� Determinar las zonas de servicios de transporte. 

� Gestionar y construir placas huellas en diferentes veredas del municipio. 



7.1.2. Empleo y promoción del desarrollo

� Promover la formalización laboral de los vendedores ambulantes mediante el trabajo cooperativo, 
la capacitación y la inserción al mundo productivo legal.

� Propiciar la generación de bolsas de empleo.

� Apoyar el desarrollo de la economía popular mediante la realización de eventos.

� Fortalecimiento de las propuestas productivas de mujeres cabeza de hogar, jóvenes y víctimas del 
conflicto armado.

� Fortalecimiento de las propuestas productivas de mujeres cabeza de hogar, jóvenes y víctimas del 
conflicto armado.

� Gestionar y Apoyar el mejoramiento tecnológico y comercial de la actividad ganadera.

� Fortalecer los eventos agropecuarios y la feria comercial ganadera.

� Gestión y apoyo económico en mecanismos de cofinanciación del orden nacional y departamental a 
proyectos productivos agropecuarios

� Fortalecer los espacios de apoyo al emprendimiento que la Cámara de Comercio, SENA (fondo 
emprender) y otros sectores tienen organizados en la ciudad mediante recursos, oportunidades de 
negocio y capacitación.

� Establecer beneficios tributarios a la generación de empleo para población priorizada con alta 
vulnerabilidad.

� Propender por erradicar la deserción escolar.

� Adecuar el sistema educativo a las necesidades económicas y sociales de la ciudad, para disminuir 
a sustancialmente el desempleo juvenil.

� Aumentar la oferta en educación superior pública desarrollando convenios con Universidad del 
Valle, Universidad de Caldas, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Quindío y 
Universidad Nacional de Colombia.

� Presentar nuevas ofertas culturales a la ciudad, por la promoción de la inclusión social, el respeto a 
los derechos humanos y la diversidad.

� Generar una estrategia para hacer del sector de la galería una zona de desarrollo comercial en 
todos los aspectos.



7.1.2. Empleo y promoción del desarrollo

� Establecer un programa donde las microempresas existentes y nuevas que se instalen en el 
municipio o las propias, tengan la oportunidad de acceder a ventajas empresariales, a través de 
estrategias como préstamos rotativos, estímulos tributarios, capacitaciones y acompañamiento.

� Adelantar convenios con la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, las asociaciones de 
comerciantes, artesanos, el SENA y la Cámara de Comercio de Cartago, para establecer 
estrategias de incentivación de nuevos comercios y creación de nuevas MIPYMES.

� Formalizar las iniciativas de comercio informal, mediante capacitación, aporte de capital semilla, 
asesoría, seguimiento empresarial y formas de asociatividad que permitan la subsistencia en el 
largo plazo de estos nuevos mecanismos de generación de empresas.

� Realizar capacitaciones permanentes al comercio formal en emprendimiento y normatividad 
tributaria.

� Gestionar ante empresas del orden nacional su inclusión al municipio que genere nuevas plazas de 
empleo.

� Establecer convenios y estímulos tributarios con las empresas que se radiquen en el municipio, 
para que su planta de personal tenga un porcentaje alto de generación de empleo local.

� Apoyar la transformación productiva y la promoción de las micros, pequeñas y medianas empresas 
conforme al CONPES 3484 (transformación productiva y la mejora sostenible de la productividad y 
competitividad de las microempresas y de las pymes.

� Garantizar la implementación de programas de responsabilidad social empresarial desde las 
industrias y los demás sectores municipales hacia la generación de empleo para habitantes del 
municipio.

� Apoyar institucionalmente el desarrollo socioeconómico de los artesanos



7.1.3. Otros servicios públicos

� Fortalecer el comité permanente de estratificación municipal

� Ejercer vigilancia sobre la calidad en la prestación de los servicios diferentes a acueducto y 
alcantarillado

� Revisión del sistema tarifario en los servicios públicos

� Fortalecer las ligas de usuarios de los servicios públicos

� Realizar control y vigilancia integral al contrato de alumbrado público

� Promover la ampliación de cobertura de los servicios públicos en el territorio

7.1.4. Ciencia tecnología e innovación

� Diseñar un programa de innovación para el desarrollo de industrias de cuarta generación mediante 
la cooperación internacional y alianzas público privadas.

� Actualizar informática y tecnológicamente los procesos productivos de la ciudad.

� Acompañar la creación de industrias creativas (Economía Naranja) y posicionar nuestra ciudad en 
este nicho de mercado.



7.1.5. Turismo

� Fortalecimiento del turismo y servicios complementarios.

� Crear el Plan de Desarrollo Local Turístico.

� Establecer una agenda de promoción turística y cultural que permita articular las diferentes 
expresiones artísticas presentes en el municipio y recuperar las tradiciones culturales, 
garantizando el apoyo a los eventos que históricamente congregan a la ciudadanía.

� Promover el turismo religioso.

� Articular el turismo y el bilingüismo a los currículos de los colegios.

� Apoyar las actividades de atención de asuntos turísticos, como apoyo al desarrollo del sector en el 
municipio.

� Incentivar acciones que permitan el aprovechamiento de la oferta urbana en el desarrollo 
económico del municipio.

� Implementar todo un sistema de señalización e información visual que le permita al turista y 
comunidad, identificar y localizar los diversos destinos o atractivos del municipio.

� Promover el desarrollo social y turístico del municipio aprovechando y fortaleciendo la 
infraestructura existente.

� Realizar el inventario turístico municipal

� Conformar mesas de trabajo con los operadores turísticos, quienes generaran estrategias que 
atraigan al turista al municipio.

� Mejorar y mantener la infraestructura del turismo en el municipio.

� Formular y poner en marcha el plan municipal de turismo que incluya la implementación del 
turismo de naturaleza, el turismo histórico y el religioso, proponiendo acciones prioritarias como 
la creación del consejo municipal de turismo y articulación con el sector socioeconómico e 
incluyendo a sectores como jóvenes y mujeres dentro de la población priorizada 



7.1.6. Integración regional

� Concertar escenarios de armonización administrativa con los municipios del Norte del Valle, para 
desarrollar temas tendientes a la gestión de recursos del orden departamental, nacional e 
internacional. Al igual que los retos y oportunidades comunes en términos ambientales, 
económicos, sociales y de infraestructura estratégica.

� Solicitar el acompañamiento de la DNP en la creación del Esquema Asociativo Territorial, según lo 
orienta el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo.

� Promover la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo en la construcción de un 
modelo de desarrollo económico, pertinente con las necesidades del municipio.

� Fortalecimiento de las relaciones con municipios y departamentos circunvecinos con el objetivo 
de gestionar proyectos conjuntos en todos los sectores, para promover el desarrollo regional a 
nivel nacional e internacional.

� Crear mecanismos permanentes de comunicación que planteen estrategias de desarrollo 
regional desde el municipio.

� Promover a Cartago como municipio de eventos, de modo que frecuentemente se realice alguna 
actividad de interés para propios y visitantes.

� Presentar proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo del municipio, ante instancias 



7.1.7. Agua potable y saneamiento básico

� Promover los procesos de seguimiento y control a las empresas prestadoras de los servicios 
públicos de aseo, alumbrado público, energía, acueducto y alcantarillado; que aseguren el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

� Promover la cultura ciudadana sobre el uso adecuado y racional de los servicios públicos, el uso 
eficiente y ahorro del agua y energía, reducción de residuos sólidos y líquidos.

� Involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos con la administración, para el 
desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los diferentes barrios del municipio y zona 
rural, sobre el aprovechamiento de los servicios públicos y la importancia de su racionalización.

� Revisar y auditar el sistema tarifario de los servicios de Acueducto y alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, recolección de residuos sólidos.

� Garantizar los subsidios actuales para los estratos 1 y 2 de los servicios públicos domiciliarios, así 
como el mínimo vital.

� Gestionar la ampliación de la cobertura del alumbrado público en la zona rural, el 
mantenimiento de redes, el cambio de postearía, transformadores y luminarias. 

� Ajustar e implementar las acciones prioritarias del plan maestro de acueducto y alcantarillo. 

� Acometer las acciones necesarias para el mantenimiento y el adecuado funcionamiento del 
servicio de alcantarillado y ampliar este servicio a algunos sectores rurales que hoy se evidencia es 
prioritario. 



7.1.8. Medio ambiente

� Elaboración de un Plan de Acción Ambiental Municipal.

� Debatir alternativas para la disposición de los residuos sólidos.

� Ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con la participación ciudadana.

� Gestionar los recursos para los estudios y diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

� Recuperación de las cuencas hidrográficas.

� Fomentar de las energías limpias como la energía solar.

� Crear acciones que incentiven el uso de la bicicleta

� Reforestar la ciudad, recuperación de corredores forestales y protección de nuevas zonas.

� Fortalecimiento de los organismos de socorro ante las nuevas amenazas producto del cambio 
climático.

� Creación del centro de bienestar animal, mediante un comité municipal de política y bienestar 
animal que realice las veedurías sobre el manejo de los recursos que se destinen al respecto. Este 
podrá ser de carácter regional.

� Promover el cuidado y la responsabilidad social sobre las mascotas.

� Preservar los espacios naturales de nuestra biodiversidad.

� Garantizar una planificación integral y administración eficiente en la recuperación y mejoramiento 
del medio ambiente, ajustada a los programas regionales y nacionales.

� Estructurar programas donde la participación comunitaria estimule la creación de una cultura 
ciudadana, para la protección y conservación del medio ambiente con acciones que disminuyan el 
ruido, la racionalidad en el uso del agua, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y el amor 
por la naturaleza.

� Actualizar el inventario de zonas de protección ambiental de propiedad del municipio.

� Adelantar las acciones necesarias para la implementación del vivero municipal.

� Promover el manejo integral del agua, con programas de preservación y recuperación de los 
afluentes hídricos, protección de cuencas hidrográficas, humedales, reforestación, anti-erosión y 
racionalización del consumo por la comunidad.

� Definir estrategias para la sostenibilidad ambiental con programas como: conservación y uso 
sostenible de bienes y servicios ambientales, manejo integral del agua, desarrollo de la industria 
verde, el ecoturismo y el control mediante la implementación del comparendo ambiental.



7.1.8. Medio ambiente

� Generar acciones para reglamentar y controlar la aplicabilidad permanentemente sobre la 
contaminación auditiva y visual.

� Expandir los programas para el manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, donde se 
involucre la administración, las empresas de servicios públicos y la comunidad.

� Involucrar a las empresas prestadoras de servicios públicos con la administración, para el 
desarrollo de programas lúdicos y pedagógicos en los diferentes barrios del municipio y zona 
rural sobre el aprovechamiento de los servicios públicos y residuos sólidos en cuanto a la 
importancia de su racionalización.

� Identificar los recursos naturales nativos de la zona para propiciar programas de recuperación 
forestal, siembra de árboles frutales y huertas caseras.

� Incluir a las fundaciones y grupos ambientales del municipio en proyectos lúdicos y educativos 
que propendan por la concientización sobre temáticas ambientales en la comunidad.

� Involucrar a la policía nacional, la CVC y la comunidad que habita las cuencas hidrográficas del 
municipio, para adelantar controles permanentes y así evitar la explotación masiva de los 
guaduales, flora y fauna que habita en estas.

� Promover con la Grupos Ambientalistas la creación de viveros de especies nativas, que permitan 
reforestar las cuencas de las fuentes hídricas del Municipio.

� Revisar y proponer el ajuste del Esquema de ordenamiento territorial garantizando la prestación de 
servicios públicos a las zonas urbanas que se generen, incorporar además acciones de 
sostenibilidad ambiental, medidas de adaptación al Cambio Climático, articulación regional y la 
reducción de las áreas con conflictos de uso del suelo. 

� Dar protagonismo al Río La Vieja y las fuentes abastecedoras del municipio como eje articulador del 
desarrollo territorial municipal, a las zonas boscosas del municipio como generadoras de servicios 
eco sistémicas, y articular en esta medida una propuesta que permitirá el uso sostenible del suelo. 

� Hacer un programa de reforestación en los predios de propiedad del municipio.

� Mejorar el manejo actual de los residuos sólidos del municipio continuando con la ejecución de las 
medidas propuestas dentro del PGIRS y el fortalecimiento de las acciones educativas para la 
separación en la fuente de materiales reciclables y continuando con la recolección separada de 
residuos orgánicos. 

� Fortalecer la ejecución del comparendo ambiental. 

� Ejercer control exhaustivo de las infracciones a la norma urbanística entre otras medidas de control 
al inadecuado uso de los recursos naturales agua, suelo y aire. 



7.1.9. Prevención y atención de desastres

� Realizar estudios de actualización de las zonas vulnerables a diferentes eventos naturales.

� Adelantar planes y programas que prevengan los riesgos ambientales, desde la educación, 
prevención, vigilancia y sanción.

� Gestionar el fortalecimiento del Comité Local de Emergencia.

� Implementación, socialización, promoción y operatividad de los comités locales de emergencia en 
todos los planteles educativos, instituciones públicas, comercio, operadores de justicia, y 
comunidad en general.

� Tramitar ante organismos nacionales, ONG, entre otros; proyectos de dotación (tecnología, 
comunicaciones, parque automotor idóneo para el sector rural y urbano), capacitación a 
organismos de socorro, y creación de planes de mitigación y contingencia para atender 
emergencias de alta magnitud.

7.1.10. Desarrollo agropecuario

� Diseñar planes de desarrollo rural con las comunidades de los corregimientos de Cauca, Modín, La 
Grecia, Coloradas y Piedras de Moler para atender las necesidades básicas insatisfechas como 
acueductos rurales, vías de acceso, seguridad alimentaria, educación, salud, deporte, recreación y 
cultura.

� Propiciar actividades donde el sector productivo de la zona rural pueda comercializar de manera 
directa o justa sus productos en el casco urbano de Cartago.

� Acompañamiento técnico y financiero para el acceso de instrumentos de crédito para el sector 
agropecuario.

� Enlazar la producción agrícola con los proyectos de los estudiantes en la modalidad de 
agroindustria para el comercio y desarrollo de subproductos, articulado al mercado agropecuario a 
través de la institución educativa Agrícola Zaragoza

� Integrar a la población rural en el desarrollo ecoturístico de la ciudad

� Estructurar Oportunidades para el campo, a través de estímulos tributarios para la diversificación, 
asistencia técnica y alianzas productivas.



7.1.10. Desarrollo agropecuario

� Acompañar y fortalecer las cadenas productivas existentes en el municipio en la búsqueda de 
acciones que permitan la comercialización de sus productos de forma directa.

� Gestionar con entidades educativas y productivas de la región y la nación capacitaciones en 
carreras técnicas, que fortalezcan la mano de obra certificada en busca del desarrollo rural 
competitivo.

� Generar estrategias de apoyo a proyectos de producción agropecuaria que creen posibilidades 
de empleo.

� Promover ruedas de negocios que favorezcan los intereses comerciales del productor 
Cartagüeño.

� Estimular la recuperación del mercado campesino, como otra forma de generación de recursos.

� Coordinar con los productores agropecuarios del municipio la realización de ferias y venta de 
productos en las instalaciones de la plaza de mercado, garantizando precios bajos y en 
contraprestación el municipio lo apoyara con asistencia técnica o insumos.

� Implementar proyectos productivos dirigidos a la mujer rural y promover la conformación de la 
asociatividad rural



7.2. POLÍTICA SOCIAL POR EL BUEN VIVIR

El Buen Vivir es un concepto tomado de nuestras comunidades indígenas que se fundamenta en la armonía 
entre las personas, otros seres y el entorno. Dignificar los saberes ancestrales y las formas de vida. Sin 
apartarse de los desarrollos tecnológicos y técnicos, sino su uso armónico con las formas tradicionales de 
vida y la preservación del medio ambiente. 
La base de este eje es la comunicación del gobierno con las comunidades. identificando las falencias 
institucionales y las necesidades más apremiantes de los barrios. Para ello, proponemos el desarrollo de 
los presupuestos participativos y una política de diálogo institucional transversal. 
Concentraremos nuestros esfuerzos en las poblaciones vulnerables como la población desplazada víctima 
del conflicto social y armado, los jóvenes de barrios más carenciados, las madres cabeza de hogar y 
población en ejercicio de la prostitución. Para quienes proponemos espacios de organización, diagnóstico 
e intervención específicos.
Concertaremos con las diferentes fuerzas vivas de la ciudad, programas y actividades que fortalezcan el 
diálogo interinstitucional, en beneficio de las comunidades. 
Estableceremos un plan de acción especial para el corregimiento de Zaragoza, el cual presenta múltiples 
potencialidades y carencias históricas, será por fin el motor del desarrollo turístico y agroindustrial del 
municipio. 

7.2.1. Educación

� Crear el programa contra la deserción escolar
� Fortalecer las veedurías sobre los recursos del Plan de Alimentación Escolar
� Concertar espacios de participación y diálogo con los estamentos de la educación en todos sus 

niveles
� Gestionar la ampliación de la oferta educativa en todos sus niveles y modalidades.
� Crear espacios de articulación de la educación y el sector productivo de la región

� Trabajar articuladamente con las instituciones educativas, familias y actores municipales, para 
lograr la plena cobertura, garantizando el acceso, la permanencia y el fortalecimiento en la 
prestación de los servicios de restaurante escolar, transporte escolar, dotación de uniformes y kits 
escolares.

� Crear mecanismos de estímulos a los jóvenes, para que accedan a la educación superior.

� Coordinar con las directivas educativas del municipio, el aprovechamiento total de las tecnologías 
de la información y la comunicación, que a la vez permitan al estudiante un verdadero desarrollo 
integral.



7.2.1. Educación

� Dotar las instituciones educativas con herramientas tecnológicas de la información y la 
comunicación disponibles.

� Propender por la formación bilingüe de la comunidad educativa del municipio, incursionando en 
las tendencias educativas que permitan competir en mercados abiertos.

� Estimular el pensamiento y la actitud emprendedora desde la acción educativa, para propiciar la 
generación de ideas y planes de negocios, que contribuyan con el desarrollo económico y social 
del municipio.

� Gestionar recursos con entidades públicas y privadas que mejoren la dotación educativa del 
municipio.

� Aprovechar las ofertas de las entidades educativas formales y no formales para el desarrollo de la 
educación técnica.

� Promoción de la lectura a través de las bibliotecas móviles en los barrios. 

� Fortalecer los objetivos y acciones de la jornada académica en las Instituciones Educativas, 
garantizando que este programa tenga resultados tangibles en el corto plazo y que se preste 
atención adaptada a la diversidad de talentos, exigencias y necesidades que hoy tienen los jóvenes 
y niños que serán los beneficiados.

� Mejorar y ampliar la infraestructura de bibliotecas 

� Modernizar, adecuar y mantener la infraestructura física educativa del municipio garantizando que 
se cuente con restaurantes escolares apropiados y que tenga accesibilidad para personas con 
movilidad reducida.

� Gestionar el mejoramiento locativo de las escuelas rurales que permita mejores condiciones para 
los estudiantes.

� Ampliar la oferta de educación superior que llega al municipio garantizando que existan nuevos 
convenios con universidades.

� Fortalecer el convenio con el SENA incrementando carreras técnicas y tecnológicas que se oferten 
para la comunidad, garantizando que estas mismas permitan la inclusión laboral.

� Garantizar que el servicio de transporte escolar se presta de forma ininterrumpida durante todo el 
año lectivo para todas las veredas del municipio 



7.2.2. Salud

� Fortalecer los equipos de salud preventiva y promoción de hábitos sanos.
� Gestionar el saneamiento financiero de la IPS Municipal y el fortalecimiento de la red hospitalaria.
� Ejercer acompañamiento a los usuarios de las EPS y garantizar su derecho a la salud
� Establecer metas y políticas públicas en contra de la obesidad y el sedentarismo.
� Desarrollar políticas públicas interdisciplinarias para la protección de la niñez y la prevención de 

enfermedades de prevalencia en la primera infancia.
  
� Llevar a cabo un programa de capacitación continua sobre deberes y derechos con los actores 

directos y comunidad en general, que garanticen el cumplimiento de sus responsabilidades frente 
a la salud.

� Cumplir las metas y objetivos contemplados en las actividades que conforman la cultura de la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

� Diseñar programas pedagógicos y culturales para recuperar e incorporar a la familia en los 
procesos sobre la salud, a través de la atención primaria.

� Establecer procesos de vigilancia y control sobre las EPS para garantizar la atención integral a los 
usuarios.

� Crear programas integrales en salud, dirigidos a la población identificada dentro de un grupo con 
condiciones y necesidades especiales (gestantes, tercera edad, población vulnerable, 
discapacitados, niños con bajo peso para la edad, grupos poblacionales, entre otros); que 
contribuyan al mejoramiento de las condiciones nutricionales de salud sexual y reproductiva, 
salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud infantil y lesiones 
violentas evitables.

� Generar cultura ciudadana frente al uso racional de los servicios de salud, permitiendo la 
optimización de éstos.

� Establecer programas que mejoren la oferta de servicios por parte de la IPS Municipal con el 
reordenamiento de las competencias y control de los recursos, a través del acompañamiento, 
seguimiento y control en la contratación que se realicen con las EPS.

� Acompañamiento a la IPS Municipal, con el fin de lograr la reformación de infraestructura y 
procesos de funcionamiento, los cuales permitan habilitar nuevos y mejores servicios en los 
Puestos de Salud de la Zona rural.

� Crear programas y estrategias para la atención domiciliaria que permitan la presencia de los 
equipos de salud en la zona urbana y rural del Municipio.

� Fortalecer programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mediante 
programas articulados con la ESE municipal, enfatizando en la población más vulnerable del 
municipio.

� Ejecutar las acciones de la política de seguridad alimentaria y nutricional enfatizando en los niños 
y adolescentes y adultos mayores del municipio.

� Implementar servicios móviles amigables para adolescentes en las instituciones educativas.

� Ajustar e implementar las acciones prioritarias del plan de salud territorial del municipio.



7.2.3. Arte y cultura

� Fomentar la cultura y el arte como opción de vida.

� Diseñar y ejecutar el Plan de Desarrollo Local de Cultura

� Consolidar un programa de estímulos artísticos y a la innovación.

� Realizar convocatorias abiertas para proyectos o actividades culturales focalizadas

� Propiciar la inclusión en los programas educativos institucionales, proyectos de arte y cultura que 
generen sentidos de identidad y pertenencia territorial.

� Potenciar programas continuos de promoción de la cultura en espacios sociales de encuentro 
(parque principal, espacios públicos, centros educativos, casa de la cultura, galería, entre otros) 
como puntales del fortalecimiento cultural.

� Integrar y promocionar las diferentes formas culturales existentes en toda la comunidad del 
municipio, potencializando y organizando entre otros el sector artesanal.

� Propender por la institucionalización de eventos del orden nacional en diferentes áreas de la 
cultura.

� Promover la realización de encuentros culturales de barrios, veredas, Intercolegiados e 
intermunicipales, para el enriquecimiento a partir de la comunicación y la participación del 
rescate de la cultura popular, la identidad y el conocimiento de nuestra historia.

� Apoyar las manifestaciones artísticas de todo orden a partir de una red de la cultura, integrada por 
casa de la cultura, escuelas, colegios, barrios, que facilite el acceso a la iniciación y formación de 
los niños y jóvenes en las diferentes actividades culturales.

� Apoyar las distintas manifestaciones de la comunidad (canto, baile, poesía, literatura, teatro, entre 
otras), de manera que se puedan fortalecer y mediante gestiones municipales puedan escalar del 
nivel municipal a niveles departamentales y nacionales.

� Exhortar a fundaciones y entidades cívicas para que descentralice sus espectáculos culturales a 
favor de la población.

� Estimular el emprendimiento cultural como otra forma para generar ideas de negocio y empleo.

� Gestionar la creación de grupos de diversas expresiones culturales del orden municipal (banda 
municipal, grupo de teatro municipal, grupo de danzas municipal, tunas, coros).

� Gestionar convenios interinstitucionales para la enseñanza y la práctica cultural en el municipio.

� Ajustar e implementar las acciones prioritarias del plan municipal de Cultura de tal forma que se 
puedan aumentar los buenos resultados y reconocimientos a nivel regional y nacional de los 
artistas cartagüeños.

� Apoyar las prácticas culturales en las veredas mediante la descentralización de las escuelas de 
formación artística y cultural.

� Descentralización de la celebración del día de la familia campesina



7.2.4. Deportes y recreación

� Actualizar el Plan de Desarrollo Deportivo.

� Fortalecer los clubes deportivos y barriales.

� Articulación de los procesos organizativos de la tercera edad.

� Masificar el uso del espacio público mediante biosaludables y competiciones atléticas

� Apoyar las escuelas deportivas de la zona rural y urbana

� Buscar ser la sede de competencias nacionales e internacionales

� Impulsar la creación y fortalecimiento de la escuela municipal para el deporte, en la capacitación y 
formación de entrenadores, monitores, árbitros y todo el personal calificado para la masificación 
con calidad deportiva en el municipio.

� Apoyar las manifestaciones deportivas de todo orden integrado desde la administración, con las 
escuelas, colegios, barrios, que faciliten el acceso a la iniciación y formación de los niños y joven 
en las diferentes actividades deportivas.

� Promoción de los eventos deportivos de barrios, Intercolegiados, intergremiales y demás de 
competencia en todos los campos deportivos, con el fin de ayudar a promocionar las diferentes 
disciplinas deportivas a nivel departamental, nacional e internacional.

� Fomentar las prácticas recreativas en la comunidad (barrios, veredas, grupos de tercera edad, 
entre otros).

� Promover actividades con juegos tradicionales recreativos que integren población de todas las 
edades.

� Promover las prácticas deportivas en todas las edades, campos y modalidades competitivas, 
incentivando desde los centros educativos de todos los niveles, y acompañados desde la 
administración con dotación de elementos deportivos.

� Creación, promoción y difusión en medios locales y regionales del calendario deportivo, 
articulado por la administración municipal en compañía de las asociaciones deportivas del 
municipio.

� Gestionar ante instituciones públicas y privadas proyectos que beneficien el sano esparcimiento 
del tiempo libre.

� Modernizar, mejorar y mantener la infraestructura deportiva del municipio, garantizando que los 
escenarios deportivos se encuentren en condiciones aptas para la práctica deportiva.

� Construcción de escenarios deportivos en la zona urbana y rural.

� Instalar parques recreativos biosaludables en sectores del área urbana y rural del municipio. 

� Fomentar la práctica deportiva en la zona urbana y rural mediante la descentralización de las 
escuelas de formación deportiva en las veredas del municipio.

� Fomentar la diversidad de las prácticas deportivas apoyando deportes como el down hill, el 
bicicrós, el motociclismo, el baile, los deportes autóctonos entre otros, mediante la construcción de 
espacios adecuados para su práctica.

� Fomentar acciones que permitan la inclusión de las mujeres, el adulto mayor, niños, niñas y 
adolescentes, comunidad afro, indígena y las personas en condición de discapacidad en la 
práctica de actividades deportivas. 



7.2.5. Vivienda

� Construir soluciones de vivienda en la zona rural y urbana con priorizando a víctimas del conflicto y 
mujeres cabeza de hogar.

� Establecer políticas de atención a personas habitantes de calle

� Actualizar el inventario de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, presentándolo a entidades 
del orden nacional para la gestión de programas de reubicación.

� Reclasificar las zonas de expansión del municipio.

� Propiciar estrategias para el aprovechamiento de programas relacionados con la vivienda 
establecida por el gobierno nacional.

� Promover la realización de un estudio técnico para verificar las condiciones de zonas declaradas 
de alto riesgo.

� Realizar programas de mejoramiento de vivienda urbana y rural a la población en condición de 
discapacidad.

� Gestionar proyectos ante las entidades del orden nacional para adelantar campañas del 
mejoramiento de vivienda rural y urbana.

� Formular una política de vivienda municipal que permita la generación de vivienda digna para 
todos y todos los habitantes de Cartago, incluyendo aquel sector de la población que no puede ser 
focalizada en proyectos VIP y VIS. 

� Implementar un proyecto de vivienda de interés social garantizando la adecuada priorización y 
entrega de estas viviendas.

� Implementar un programa de titulación de predios en convenio con entidades como el IGAC que 
permitirá que nuevas personas accedan a programas de mejoramiento de viviendas. 

� Implementar un programa de mejoramiento de vivienda en sitio propio, en la medida que se 
puedan realizar procesos de titulación para tener nuevos beneficiarios. 



7.2.6. Atención grupos vulnerables

� Fortalecer la infraestructura y la capacidad de los hogares comunitarios de la mano del ICBF.

� Apoyar el centro de vida sensorial para niños en la primera infancia mediante el programa de 
estimulación temprana.

� Apoyar la realización de escuelas de padres y fortalecimiento de los diferentes tipos de familias.

� Desarrollo de políticas de prevención de la drogadicción en adolescentes.

� Atender integralmente a víctimas de violencia de género.

� Programas de capacitación y emprendimiento para mujeres cabeza de hogar.

� Plan de ciudadanía para la diversidad sexual focalizada especialmente en las personas trans en 
ejercicio de la prostitución.

� Luchar contra todo tipo de discriminación por género u orientación sexual.

� Concertar políticas públicas por la equidad de género y el fin de la violencia hacia la mujer

� Propender por el bienestar general de los adultos mayores del municipio, en caminados a 
promover programas de gerontología, nutricionales, integración, culturales, formación y 
recreación, buscando desde su experiencia y conocimientos el aporte a la construcción de 
identidad cultural y valores sociales; a la vez que vayan de la mano de instituciones cívicas del 
municipio.

� Gestión de recursos para el establecimiento del Centro Vida en el municipio como factor social y 
productivo del adulto mayor.

� Vincular las personas con discapacidad en los programas y proyectos generados desde la 
administración municipal; con el fin de garantizar los derechos de equidad e igualdad ante la 
sociedad.

� Generar espacios de participación e integración de comunidades étnicas, subculturas urbanas y 
diversidad sexual, para socializar y sensibilizar a la comunidad en general respecto a sus valores 
culturales, diversidad y desarrollo e inclusión social.

� Capacitar e incorporar productivamente a la población discapacitada en los proyectos turísticos 
(guías turísticos, puntos de información, zonas de parqueo).

� Adelantar programas de alfabetización de adultos en los diferentes grupos poblacionales.



7.2.6. Atención grupos vulnerables

� Establecimiento de convenios interinstitucionales sobre capacitación al trabajo para los jóvenes.

� Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para el cumplimiento de la Ley de Infancia y 
adolescencia.

� Realizar acciones pedagógicas comunicativas sobre los problemas de la juventud.

� Promocionar programas comunitarios que minimicen los problemas de violencia intrafamiliar.

� Creación del programa de escucha a la mujer víctima de violencia intrafamiliar.

� Propender por la erradicación del trabajo infantil en las calles y trazar acciones integrales para la 
protección de menores, su ingreso al estudio, además de darle soporte alimenticio, asistencia 
social y psicológica al núcleo familiar.

� Apoyar constantemente a la juventud con programas sociales, educativos, recreativos, deportivos 
y culturales, a fin de encausar su energía y el aprovechamiento del tiempo libre.

� Propender por llevar a cabo convenios u otra clase de asociación con diferentes entes de 
educación formal y no formal, sobre las posibilidades de incluir nuestros jóvenes en programas 
donde puedan desarrollar sus proyectos.

� Desarrollar estrategias en las instituciones educativas relacionadas con el tema de la 
desintegración familiar y equidad de género.

� Fortalecer la conformación de grupos cívicos, brindándoles apoyo a sus actividades orientadas a 
recuperar el sentido de pertenencia y ES CONTIGO CARTAGO.

� Generar propuestas que ayuden a minimizar el alto índice de mendicidad en la Localidad.

� Poner en marcha las políticas públicas formuladas por el municipio. 

� Implementar la política de sisbenizacion de manera justa, lo cual permitirá acceso amplio en los 
servicios. 

� Implementar acciones para la población diversamente hábil en las entidades públicas y espacios 
públicos. 

� Vincular a la comunidad LGTBI en los programas y proyectos que se realicen en el municipio que 
propendan a mejorar su calidad de vida.



7.2.7. Desarrollo comunitario

� Fortalecer y propiciar espacios y mecanismos de participación y liderazgo comunitario

� Implementar el presupuesto participativo comunitario como instrumento de mejoramiento barrial

� Fortalecer la participación y empoderamiento de las JAL y JAC 

� Implementar mecanismos participación de veeduría ciudadana

� Fortalecer institucional y administrativamente la red de apoyo a resolución de conflictos.

7.2.8. Centros de reclusión

� Realizar alianzas y convenios interinstitucional para mejorar las condiciones de la población 
carcelaria en el proceso de resocialización

� Promover programas de educación y formación en artes y oficios de la población carcelaria

� Gestión para la dotación de elementos que contribuyan al pleno funcionamiento del 
establecimiento carcelario



7.2.9. Participación ciudadana

� Crear espacios escolares y comunitarios participativos para el ejercicio de la cultura ciudadana y 
trabajo en equipo.

� Acompañar desde lo institucional los procesos de asociación cívica en la lucha contra el 
alcoholismo, la drogadicción y programas de readaptación social.

� Promover programas destinados a crear cultura de tolerancia, buena convivencia y valores de 
urbanidad en toda la población.

� Crear la oficina sobre asuntos religiosos conformada por los representantes diferentes 
denominaciones existentes en el municipio.

� Capacitar a las juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y consejo territorial de planeación 
para que se integren técnicamente al buen logro del desarrollo municipal.

� Fortalecer las actividades de Desarrollo Comunitario, con el propósito de brindar un espacio 
articulado, entre los mecanismos de participación ciudadana y la Administración Municipal.

� Promover proyectos a través de canales de comunicación para la promoción de la convivencia y 
valores

� Generar procesos sobre el respeto y buen trato hacia los animales, realizar jornadas de 
esterilización.

� Gestionar programas destinados a promover la cultura ciudadana para el manejo de excrementos 
de los animales.

� Conformar las Juntas de Gestión Local en los barrios, con el fin de garantizar la efectividad del 
gobierno municipal.

� Incentivar el fortalecimiento de los diferentes mecanismos de participación ciudadana con énfasis 
en el apoyo de las juntas de acción Comunal del municipio 



7.2.10. Espacio público

� Concertar con los actores directos la reglamentación de la publicidad exterior, logrando el 
embellecimiento del entorno con miras a hacerlo más agradable para el propio y el turista

� Realizar acciones de mantenimiento de los espacios abiertos, plazas, parques y zonas verdes del 
municipio, con el sano esparcimiento del colectivo de la comunidad y los visitantes, haciendo un 
municipio más amable e integrado con el ambiente.

� Concertar con vendedores ambulantes zonas reglamentadas y zonas libres para la 
comercialización de bienes.



7.3. GOBIERNO EFICAZ

Sin duda, la ejecución vista en los últimos años en Cartago, ha demostrado que la ruta trazada ha sido 

exitosa. Sin embargo, la ciudad requiere ante los nuevos retos actualizar su organización administrativa, 

mediante nuevos procesos tecnológicos. Igualmente, la proyección estratégica debe ser concertada con 

las comunidades y con indicadores de gestión verificables. Otorgándole mayor transparencia, celeridad y 

control al ejercicio de la labor pública. 

Esto es determinante, teniendo en cuenta que nuestra ciudad cuenta con escasos recursos económicos, y se 

hace necesario elevar la categoría presupuestal del municipio. La prioridad debe ser la eficacia en el 

manejo de los mismos. 

Nuestra ciudad debe atender las demandas de propias de una ciudad de su envergadura y, a su vez, 

población con demandas específicas como los desplazados víctimas del conflicto social y armado o la 

comunidad de migrantes venezolanos. Sumado a ello, complejas situaciones estructurales que todo nuestro 

país padece como la inequidad, el racismo, la homofobia, la violencia hacia las mujeres y la inseguridad. 

Las acciones punitivas y la presencia de los cuerpos de seguridad no deben ser la única salida, por esta 

razón, comprendemos la seguridad como un conjunto de acciones que prevengan el delito y garanticen la 

convivencia pacífica. Proponemos un diálogo fluido entre las comunidades y las autoridades que permitan 

identificar los delitos que más aquejan a nuestros barrios, mediante la participación de las juntas de acción 

comunal y organizaciones sociales en la política de seguridad. 

También, políticas de prevención y manejo integral a la drogadicción desde una perspectiva de salud 

pública. Para que nuestros jóvenes vean la puerta hacia actividades deportivas, culturales y el empleo más 

grande, que la puerta hacia el crimen y la delincuencia.

Igualmente, consideramos que las instancias de resolución de conflictos y el acceso a la justicia deben ser 

priorizadas. La justicia no debe ser un lujo, sino una garantía para todos y todas sin importar en qué lugar de 

la ciudad se vive. 

En este sentido, este eje programático es transversal a todos los elementos que nuestro gobierno pretende 

atender, dado que es un principio en la gestión pública que debe ser remarcado: la eficiencia. 



7.3.1. Justicia, seguridad y 
           convivencia ciudadana

� Establecer controles ciudadanos y alertas que tengan respuesta inmediata de las autoridades.

� Fortalecer escenarios de diálogo interinstitucional sobre seguridad integral, prevención del delito 
y acceso a la justicia.

� Promover políticas públicas de respeto y defensa a los derechos humanos.

� Desarrollar una perspectiva de salud pública frente a la drogadicción.

� Facilitar el acceso a las instituciones judiciales.
� Propiciar los espacios de conciliación y resolución pacífica de conflictos

� Gestionar el aumento del pie de fuerza policial.

� Mediante los espacios de articulación regional y subregional buscar soluciones comunes a 
problemas de seguridad y acceso a la justicia.

� Procurar condiciones de seguridad ciudadana que aminoren los altos índices de violencia y el 
número de delitos contra las personas.

� Fortalecer redes de seguridad barriales, veredales y del comercio organizado.

� Fomentar la cultura de la confianza y la comunicación entre los diferentes sectores de la 
comunidad y las fuerzas del orden con mutuo respeto.

� Gestionar con las fuerzas del orden, la extensión de sus programas mediante actividades 
comunitarias.

� Tramitar ante organismos nacionales, ONG, cooperación internacional etc. proyectos de dotación 
(comunicación y tecnologías, parque automotor idóneo para el sector rural y urbano), 
capacitación y mejoramiento de las plantas físicas de los organismos de seguridad.

� Integrar los organismos de seguridad y socorro (Institución Bomberil, Defensa Civil, Cruz Roja, 
Policía y Ejército), mediante la implementación de un sistema único de atención de emergencias y 
con una línea de emergencia municipal.

� Adopción y aplicación del Plan de Convivencia Ciudadana.

� Ajustar e implementar las acciones propuestas en el plan de convivencia y seguridad ciudadana en 
especial aquellas que le apunten al aumento de la percepción de seguridad. 

� Instalar cámaras de seguridad en la zona urbana y rural del municipio que se consideren 
prioritarios por las comunidades. 

� Realizar acciones de fortalecimiento de los cuerpos de Socorro en especial de la defensa civil y los 
bomberos voluntarios 



7.3.2. Planificación del territorio

� Gestionar el cumplimiento de las obras inconclusas de la ciudad.

� Desarrollar los proyectos que se derivan de la aplicación correcta del Plan de Ordenamiento 
Territorial.

� Solicitar el acompañamiento de la academia, ministerios, los sectores productivos y las 
comunidades para la proyección estratégica de la ciudad.

� Fomentar la consecución de recursos a través de presentación de proyectos nacionales e 
internacionales que ayuden a resolver los problemas del municipio y así fortalecer el desarrollo 
local.

� Buscar alianzas con los municipios vecinos y de otros departamentos en pro del bienestar social, 
teniendo como base la Ley de Ordenamiento Territorial

7.3.4. Equipamiento municipal

� Adecuar y Modernización las dependencias de la administración municipal

� Implementar el Centro Integrado de Servicio Municipal

� Implementar proceso de renovación urbana en sectores deprimidos y estratégicos de la ciudad

� Adquisición, construcción y mejoramientos de bienes de uso público para garantizar espacios para 
el pleno uso de la comunidad

� Mantenimiento y adecuación parques, zonas verdes, plazas y plazoletas

� Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos



7.3.5. Fortalecimiento fiscal

� Priorizar la recuperación financiera y presupuestal del municipio.

� Combatir la evasión fiscal

� Promover la formalización del sector productivo.

� Actualizar la base de datos catastral.

� Promover la legalización de los predios y su uso conforme al POT.

� Estimular la inversión pública y privada en todos sus ámbitos.

7.3.6. Comunicaciones

� Crear mecanismos y canales de comunicación externa.

� Implementar modelo de comunicación amigable con la comunidad.

� Fortalecer el plan de medios y comunicaciones institucionales.

� Implementar un programa institucional de difusión de la administración municipal.

7.3.7. Rendición de cuentas

� Garantizar rendición de cuentas en diferentes sectores de la ciudad

� Implementar el modelo de rendición de cuentas transparentes

� Fortalecer los espacios de participación ciudadana 

� Dar a conocer el cumplimiento de los asuntos



PACTOS
POR EL 
BUEN 
VIVIR



7. PACTOS SOCIALES POR EL BUEN VIVIR

Los Pactos Sociales por el Buen Vivir, son mecanismos de participación y articulación de la política pública, 
que buscan ser insumo de los ejes programáticos susceptibles de ser revisados, ampliados y mejorados 
mediante procesos más amplios de participación. 

En la construcción del presente programa de gobierno se adelantaron los pactos: juvenil, población en 
condición de discapacidad, afrodescendientes y grupos étnicos, adulto mayor, mujer y equidad de género. 

PACTO JUVENIL POR EL BUEN VIVIR

OBJETIVOS

1. Generar un espacio concreto para la juventud con una estructura (coordinación municipal de juventud 
planteada por la ley 1622 de 2013) que conozca las condiciones de la juventud en el municipio, y se interese 
por resolverlas de acuerdo con la realidad territorial y que la elección de este espacio se haga bajo unos 
criterios y perfil establecido (que haga parte de espacios juveniles, los conozca y genere desarrollos a 
nivel local y nacional). 

2. Establecer la participación juvenil como dice la ley, el desarrollo libre y autónomo de su acontecer 
cotidiano como joven (Deportivo, cultural, laboral, parches, barras, gimnasio al parque y otras)

3. Presupuestar económicamente la política de juventud acorde con la norma.

4.  Social: empleabilidad, educación, salud, vivienda.

5. Participar a los jóvenes en proyectos productivos, órganos de administración de forma real y efectiva.

6. Atender las causas, condiciones y necesidades de los jóvenes en contextos de privación de libertad.



PACTO CON LA DISCAPACIDAD 
POR EL BUEN VIVIR

OBJETIVOS

1. Socializar la normatividad vigente en la comunidad cartagüeña.
2. Sensibilizar a toda la población sobre la condición de discapacidad (derechos, deberes y 
oportunidades) 
3. Tener en cuenta los grupos que trabajan por la discapacidad en la ejecución de proyectos para esta 
población.
4. Trasladar la discapacidad en su eje social, a la Secretaría de Gobierno como dice la ley 1145 del 2007, 
y crear la dependencia pertinente.

PACTO POR EL BUEN VIVIR DEL 
ADULTO MAYOR

OBJETIVOS

1.Realizar censo.

2.Elaborar políticas reales y cumplibles, a partir del censo.

3.Fortalecer con más personal la oficina de adulto mayor del municipio.

4.Reconocer y ejecutar todos los derechos adquiridos a través de la normatividad legal vigente.



PACTO ÉTNICO POR EL BUEN VIVIR

OBJETIVOS

1.Actualizar la política pública para los grupos étnicos.

2. Fortalecer de las organizaciones sociales que representan a los grupos étnicos de la ciudad.

3. Incorporar de miembros de estos grupos étnicos en la administración pública. 

4. Implementar la cátedra de afrocolombianidad. 

PACTO POR EL BUEN VIVIR DE LA MUJER Y 
LA EQUIDAD DE GÉNERO

OBJETIVOS

1.Continuar con el diseño de la política pública.

2. Fortalecer las acciones preventivas contra la violencia de género.

3. Establecer rutas de acción y acompañamiento en casos de violencia de género.

4. Propiciar la paridad de género en la administración pública.

5. Ampliar los espacios de participación e inclusión de la diversidad sexual.



9. MACROPROYECTOS 

Con el propósito de consolidar a Cartago, como la ciudad región, segura, ordenada y agradable para vivir 
en él, equipada para ofrecer servicios de alta calidad, modelo económico competitivo y productivo con 
oportunidades para todos, integrada regionalmente que promueva la prosperidad social, no 
descansaremos en la búsqueda de recursos de orden Local, Departamental, Nacional e Internacional,  que 
nos permita desarrollar los siguientes Macroproyectos de importancia estratégica para Cartago y la Región 
del Norte del Valle:

1. Recuperación y modernización Empresas Municipales de Cartago: garantizar la recuperación 
y conservación de patrimonio de los cartagüeños.

2. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: descontaminación del rio la vieja, atender 
compromisos de la sentencia t-974 y reactivación de la construcción sobre la margen izquierda del rio la 
vieja.

3. Alameda antigua línea férrea: generar un circuito paisajístico, turístico, ciclo ruta y conexión 
urbanística desde el puente ferrocarril hasta el paso nivel calle 14.

4. Avenida del rio – vía del paisaje cultural cafetero: conecta el aeropuerto con la vía nacional 
Pereira, mejorar movilidad comuna 7 y sirve de control de inundaciones margen izquierda del rio la vieja.

5. Central de acopio regional: comercializar productos agrícolas de la región del norte del valle, 
generando regulación de precios y compra segura.

6. Zona de desarrollo logístico- parque industrial: generar espacio para concentrar el 
almacenamiento y comercialización de grandes marcas en la región, complejo complementario al 
aeropuerto, con beneficios tributarios.

7. Pueblito del bordado – museo del bordado: generar un punto de encuentro de la oferta y 
demanda del bordado en la ciudad con alto valor turístico, comercial y social. 

8. Proceso de renovación urbana – diseño de ciudad: convertir las instalaciones de la actual galería 
y EEMM en un punto para disfrutar de mi Cartago viejo. (cafés- restaurantes y otros espacios).

9. Fortalecimiento y operatividad del aeropuerto internacional Santa Ana:  como verdadero polo 
de desarrollo e integración regional

10. Diseño y construcción de un acueducto regional: aprovechar la riqueza hídrica de la región, 
mejorar tarifa, garantizar oportunidad en el servicio.

11. Construir un gran centro de convenciones y eventos regional antigua plaza de ferias: 
permitirá dotar a la región del norte de un espacio integrador de todas las expresiones económicas, 
sociales y culturales



9. MACROPROYECTOS 

12. Desarrollar centros de desarrollo productivos: para potencializar las bondades de la mano de 
obra de la región, generación de ingresos y mejorar la economía familiar.

13. Elaborar el plan de desarrollo turístico regional: permitirá generar sinergias entre los actores, 
infraestructura y los usuarios del turismo regional (parapente, religioso, los bordados, paisaje cultural 
cafetero, parque de la uva, museo rayo)

14. Relleno sanitario regional y planta de transformación de residuos sólidos: mejorar tarifa en la 
prestación del servicio, fuente importante de empleo.

15. Malecón del Rio la Vieja: disfrutar y vincular el rio a la ciudad, sirve como obra para el control de 
inundaciones y gestión del riesgo, potenciador del turismo.

16. Terminal terrestre de pasajeros regional: concentrar e integrar la oferta y demanda de 
pasajeros, mejorar la infraestructura de transporte.

17. Fortalecer la universidad del valle y otras de orden regional: ampliar la oferta de educación 
superior a las necesidades de la región.

18. Fortalecer el hospital san juan de dios: mejorar la red de servicios de salud y ampliar el nivel de 
complejidad e infraestructura de servicios.

 
19. Corredor Modín – parapente: potenciar las condiciones naturales y ventajas comparativas de la 
región para el parapente, el gran mirador del valle y del Quindío.

20. Construcción de una gran sede de la IPS: integrar los servicios de salud de la IPS en una gran 
sede, en un lugar de fácil acceso y con posibilidad de ampliación de infraestructura y elevar nivel de 
complejidad.

Consolidación del Plan de Desarrollo 2019 – 2023 “ES CONTIGO CARTAGO”, con la participación de 
todos los sectores de la comunidad, incluyente, equitativo, innovador, respetuoso de los derechos 
humanos, amigable con el medio ambiente; teniendo en cuenta el desarrollo social como nuestra 
prioridad, con la aplicación de un gobierno eficiente, transparente, responsable y sensible; 
convirtiéndolo en nuestra carta de navegación como proyecto visionario para hacer de Cartago  un 
municipio comunitario, corporativo, próspero, saludable, sostenible, competitivo y seguro.

El programa de gobierno ¡Es Contigo Cartago! está articulado, reconociendo los objetivos de desarrollo 
sostenible, los lineamientos del COP 21, relacionado con las acciones y políticas para mitigar el cambio 
climático, así como los lineamientos de la organización para la cooperación del desarrollo económico 
OCDE.



10. FUENTES DE FINANCIACIÓN

Es Contigo Cartago, será una administración que trabajará día a día en la obtención y uso eficiente de los 
recursos, pero es evidente que el cumplimiento de nuestro Programa de Gobierno, depende de la 
estructuración financiera de los proyectos y de sus fuentes de financiación, es así que utilizaremos procesos 
de planificación y gestión financiera que permitan construir el escenario económico y financiero sólido y 
viable que permita generar los ingresos necesarios para orientarlos a inversión social, en el firme 
propósito de mejorar la calidad de vida de los cartagüeños y que redunde en el crecimiento social y 
económico de la ciudad y sus habitantes.

Para la proyección de las fuentes de financiación se tendrán en cuenta factores económicos, como la 
inflación, Crecimiento de la Economía, el PIB nacional, el IPC y otras variables macroeconómicas, y factores 
organizacionales relacionados con la estructura y dinámica de la Administración, que inciden de manera 
importante en las finanzas públicas, bajo un escenario si bien es cierto prudente pero muy retador, que 
permita atender el servicio a la deuda pública, gastos de funcionamiento y Proyectos de Inversión Social.

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Programa de 
Gobierno y bajo los principios de transparencia, eficiencia y eficacia; se implementará el sistema de 
seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo “ES CONTIGO CARTAGO” 2020 – 2023. Para lo cual 
desarrollarán e integrarán los siguientes instrumentos de planificación: Plan Indicativo, Plan de Acción, 
Plan Operativo anual de inversiones – POAI y Banco de Programas y proyectos de Inversión Municipal 
BPPIM, a través de los cuales se realiza la programación, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de 
cuentas de la gestión pública Municipal, teniendo como único propósito mejorar la calidad de vida de los 
cartagüeños y el uso eficiente de los recursos públicos.

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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