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Atlántico tendrá la oportunidad de ser un Atlántico incluyente, de todos y para todos. 

 

El departamento del Atlántico está preparado para entrar a un nuevo ciclo político, económico y 

social, un ciclo que surge gracias a la fuerza de una ciudadanía que ha decidido participar y 

convertirse en protagonista del proceso de cambios que el departamento requiere y demanda. Lo 

anterior, basado en los resultados de la pasada contienda electoral. 

La variación de la incidencia de la pobreza en el departamento del Atlántico fue de 0,1 por ciento 

de acuerdo con las estadísticas del DANE, lo cual indica que el impacto de los programas de 

mejoramiento de la calidad ha sido ineficaz. 

La calidad de vida en las veredas del departamento no es igual a su capital Barranquilla. Su área 

metropolitana y peri-metropolitana, ha crecido de manera desmedida, sin que las fuentes de 

empleo no sean otras diferentes a la venta de minutos, mototaxismo u otros empleos informales. 

De acuerdo a lo socializado por el Departamento de Estadísticas DANE, se ha ido agravando por los 

fenómenos de migración, especialmente en las cabeceras municipales del departamento. 

De acuerdo al plan de desarrollo del gobierno departamental saliente, la desnutrición es un flagelo 

que golpea con fuerza desmedida la infancia del departamento: “En el Atlántico se identifican altos 

niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la 

Situación Nutricional de Colombia (ENSIN 2010), el 15,5% de los niños y las niñas menores de 5 años 

presentan retrasos en cuanto a las tallas para su edad como resultado de la desnutrición crónica. 

Ésta circunstancia nos ubica por encima del promedio nacional, el cual es de 13,2%.” 

Por lo anterior, entre otros muchos temas, este programa de gobierno pretende dejar atrás la 

exclusión y desigualdad a través de cuatro ejes básicos: salud, educación, agricultura y 

competitividad. Y por otros ejes que se correlacionan para establecer las bases de un Atlántico 

Incluyente. 

 
Principios rectores para la salud, la educación, la agricultura y la competitividad  

Actuaremos conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y la ley 136 de 

1994 y la reforma contenida en la Ley 1551 de 2012, en los cuales se establece que la función 

administrativa, se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
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He recorrido el departamento del Atlántico. He conocido las necesidades y los anhelos de sus 

habitantes. Por esto, este programa que presento hoy es la voz que se levanta para decir que el 
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economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, 

sostenibilidad, asociatividad, economía y buen gobierno. 

 
La paz será un imperativo para nuestra administración, pues también lo es para el Estado 
Colombiano cuya finalidad esencial es el cuidado de este bien superior. 
 
La equidad como sinónimo de justicia equilibrio e imparcialidad será regla en las relaciones de la 
administración con todos los ciudadanos. 
 
La transparencia nuestra administración será de manos limpias y puertas abiertas a la ciudadanía. 
 
Planificación: Nuestra administración responderá a las necesidades puntuales identificadas, para 
aplicarle con eficiencia los recursos que le correspondan según la adecuada planificación sobre 
sólidas bases financieras, técnicas y administrativas. La planificación comprenderá las previsiones a 
ser consideradas en el inmediato, corto y largo plazo y se aplicará a todos los proyectos de iniciativa 
de la administración, pero también incorporando aquellos que se encuentran en curso. 
 
Eficacia, Nuestra actuación administrativa se basará en decisiones sobre el gasto enmarcadas en 
criterios de eficiencia y economía. 
 
La sostenibilidad, reconoce la riqueza ambiental del Departamento del Atlántico, la existencia de 
ecosistemas críticos que recuperar y la utilización industrial, comercial, portuaria y logística de 
nuestro territorio, cuyas actividades apoyaremos para buscar un mayor crecimiento y generación 
de riquezas para todos, teniendo siempre presente los principios de precaución, y control 
ambiental. 
 
Participación:  Fomentaremos las organizaciones y redes inteligentes mediante plataformas 
interactivas   para que la ciudadanía se informe y participe en las iniciativas gubernamentales, en 
las formulaciones de presupuestos y ejecución de procesos de contratación y seguimiento de los 
mismos. 

 

Propuestas para desde los ejes de la salud, la educación y la competitividad  

1. Salud 

¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente, Ya! Esto significa que la salud será un verdadero 

derecho: salud pública, gratuita y preventiva para todos y todas sin ninguna discriminación.  

Fortalecimiento de la Red hospitalaria: Los hospitales públicos dejarán de ser empresas, para 

convertirse en centros de prevención y atención integral, con calidad y excelencia. En mi 

administración la salud será reconocida y tratada como derecho fundamental, no como negocio. Se 

dará prioridad a la salud pública en atención primaria, promoción y prevención y se fortalecerá la 

red pública hospitalaria. 

Salud a su Hogar: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente, Ya! Incrementaré 200 equipos 

para el programa de Salud a su Hogar, fundamentados estos en la metodología AIEPI, cada uno 
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responderá por su municipio y por el micro territorio teniendo capacidad resolutiva en la prestación 

de servicios. 

Salud al Colegio: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente, Ya! Desarrollaré plenamente el 

programa de Salud al Colegio. Habrá cubrimiento total en las instituciones educativas adscritas al 

departamento en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en educación física y 

deporte, salud mental, educación sexual y reproductiva, salud oral, proyectos ambientales, 

utilización integral del tiempo, hábitos sanitarios, prevención del maltrato y del trabajo infantil.  

Vigilancia a las EPS: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente, Ya! al someter a rigurosa 

vigilancia a las EPS que incumplan sus obligaciones; cuando corresponda rescindiré sus contratos y 

las declararé indignas para volver a contratar con la red pública hospitalaria. No permitiré 

contrataciones individuales entre hospitales y EPS, estás se harán en bloque y en estructura de red. 

Eliminaré las cooperativas de trabajo asociado y toda forma de intermediación laboral y de 

contratación precaria para funcionarios que ejerzan actividades permanentes y misionales de la 

salud. 

Descentralización de la Atención: Me comprometo a gestionar para el departamento la 

descentralización de la atención en servicios de alta complejidad y avanzar en aplicaciones de 

tecnología de punta fundamentadas en las TIC para las áreas más apartadas de nuestro territorio. 

Se impulsará la telemedicina, tele asistencia, gestión de datos e historiales de pacientes, alertas a 

los servicios de emergencias con base a la participación ciudadana. 

 

2. Educación 

Primero los primeros: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente, para los niños y las niñas 

menores de 5 años! Romperé la brecha educativa actual de la primera infancia cuya atención se 

encuentra en el 44,6% en el departamento a través del fortalecimiento de la atención y educación 

pública de la primera infancia. Se ampliará de manera prioritaria la educación inicial para la 

población de bajos ingresos, ampliando la cobertura de guarderías y jardines para los estratos 1, 2 

y 3; combinando el trabajo de madres comunitarias con el de profesionales en la estimulación 

temprana y el desarrollo de los derechos básicos del aprendizaje. Las acciones se centrarán además 

en la construcción y dotación de Centros de Desarrollo Infantil – CDI-. La educación pre escolar 

también se fortalecerá, como estrategia de desarrollo social básico mediante la construcción y 

dotación de aulas, fortalecimiento de los derechos básicos de aprendizaje y la definición de 

estrategias metodológicas que fortalezcan las competencias básicas de nuestros niños y niñas. 

Educación +: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente, Ya para los padres, madres y 

cuidadores que necesiten aprender a leer y escribir! En el departamento de acuerdo a cifras del 

Ministerio de Educación Nacional, existen aproximadamente 78.925 personas sin tener acceso a los 

derechos fundamentales de saber leer y escribir. Se establecerán campañas de alfabetización para 

que todos los atlanticenses posean las herramientas básicas para reconocerse como un ciudadano 

letrado.  
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Textos Escolares para todos: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente Ya! con el fin que 

todos los niños escolarizados cuenten con textos escolares. En la actualidad acceden a este beneficio 

únicamente el 54,60% de los estudiantes. 

Fortalecimiento del PAE: No toleraremos que ningún niño escolarizado sufra de desnutrición. Por 

lo anterior, el Programa de Alimentación Escolar –PAE- contará con Banco de Oferentes locales, que 

permitan alimentos de calidad y que favorezcan las economías de los pequeños productores que 

conforman la base de la economía local. 

Metodologías educativas activas: La calidad educativa no puede seguir siendo un negocio. La 

calidad educativa no dependerá de un entrenamiento para presentar las pruebas de Estado. 

Dependerá de los esfuerzos intencionados de los docentes y directivos docentes asociados a la 

Gobernación y su Secretaría de Educación. 

Jornada Única: ¡La Jornada Única será asunto de todos! Se promoverá la articulación de los sectores 

solidarios, empresariales, industriales y culturales del departamento del Atlántico, con las 

Instituciones Educativas para impulsar el tiempo formativo de este programa. Crearé las condiciones 

para la operación permanente y sostenida de la jornada única en la educación primaria, secundaria 

básica y media de todo el departamento, garantizando la cobertura universal y la mejora en la 

calidad de la educación en nuestro territorio. 

Horarios educativos flexibles: Promoveré la adecuación de horarios para el desplazamiento de 

estudiantes y docentes de los territorios más distantes para garantizar la calidad y el cumplimiento 

de los derechos básicos de aprendizaje para todos. Así mismo, se apostará por metodologías 

fundamentadas en la virtualidad para la inclusión de materiales didácticos actualizados, que ayuden 

a la inserción de los estudiantes del área rural con las dinámicas departamentales, nacionales e 

internacionales. 

Educación Terciaria: Integraré la educación media con el primer ciclo de la educación superior en 

los colegios. Transformaré el ciclo de la educación media y la convertiré en un proceso de selección 

vocacional, fortaleza en matemáticas y lectoescritura y de acceso a la educación superior. Realizaré 

convenios con instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del ámbito público y privado, para 

que su ciclo básico se realice, simultáneamente, con la educación media y se garantice su 

continuidad como ciclo propedéutico.   

La UA Superior Impulsaremos el crecimiento de la Universidad del Atlántico, para que amplíe su 

oferta de registros calificados de carreras de formación profesional a todos los municipios del 

departamento. Acercando la Universidad a los territorios municipales y dando uso a la 

infraestructura de las instituciones adscritas a la Secretaría de Educación del departamento en su 

tiempo ocioso.   

 

3. Agricultura 

El sector de la agricultura representa una actividad importante en el departamento del Atlántico. 

Existirán diferentes líneas de acción: inversión, capital humano, investigación y transferencia de 

innovación, calidad, diferenciación y acceso a mercados. Los programas potenciarán la asociatividad 
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campesina. Se potenciarán los Grupos de Transferencia Tecnológica y las cooperativas, las que 

tendrán un acceso privilegiado a las asesorías técnicas. Los programas banderas de este sector 

serán:  

Agro-derecho: Impulsar los derechos de los campesinos a la tierra, formalización de la propiedad 

rural, según el artículo 64 de la Constitución Política Colombiana, el actual Plan Nacional de 

Desarrollo y el punto 1 de los acuerdos de paz, apoyados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la Agencia Nacional de Tierras 

Saludables: El tema de agricultura tendrá como objetivo constituirnos en una potencia alimentaria 

y adicionalmente, en un líder nacional en oferta de alimentos saludables. Para alcanzar este 

objetivo, es necesario avanzar en un proyecto inclusivo, incorporando a este esfuerzo a pequeños 

productores, jóvenes, mujeres e indígenas, poniendo especial énfasis en la Agricultura Familiar 

Campesina. Este programa también impulsará las Zonas de Reserva Campesina, UMATAS, el Distrito 

de Riego y pozos profundos y drenaje. 

 

 

4. Competitividad e innovación 

El departamento del Atlántico presenta un déficit evidente y conocido en materia de innovación. La 

ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas fundamentales para un desarrollo inclusivo, 

sostenible y sustentable. Estas herramientas también son fundamentales, para hacerse cargo de las 

grandes preocupaciones globales, como el cambio climático, para diseñar soluciones novedosas a 

los problemas departamentales, como el uso eficiente del agua y la energía y para crear nuevos 

servicios, productos o prácticas que aumenten el bienestar de todos los atlanticenses, como es el 

caso de las tecnologías digitales, los alimentos funcionales, nuevas tecnologías para la economía 

popular innovadora y para diversificar la actividad productiva en el  departamento. 

¡Con toda!: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente Ya! A partir de la creación de 

capacidades en ingeniería para atraer empresas de alta tecnología nacionales e internacionales. 

Para este desafío se crearán junto con la Universidad del Atlántico un programa de formación en 

Ingenierías para apoyar la apertura de 500 cupos adicionales en las carreras de ingenierías. El 

objetivo es desarrollar líneas de investigación aplicada orientada a dominar tecnologías propias del 

sector, que puedan darle sustentabilidad económica, social y ambiental en el mediano plazo.  

Consorcio Innovación: También crearemos un programa de fomento e innovaciones de alto impacto 

social, que permita utilizar las mejores capacidades, con el objeto de resolver dificultades específicas 

que enfrentan distintas comunidades. Impulsaremos consorcios tecnológicos a partir del binomio 

universidad-empresa, como herramienta para promover la investigación aplicada en estos ámbitos. 

Zona Innovación: Desarrollaremos la política y programas de desarrollo de “clústeres” en las 

diferentes zonas del departamento y de sectores de alto potencial. Esto tiene una mirada 

consistente con las políticas de potenciación económicas de los municipios, ya que existen entidades 

territoriales que por su identidad y vocación pueden emprender iniciativas en materia de 

innovación. 
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Oficina de Competitividad: Crearemos la Oficina de Competitividad de Innovación departamental 

para bienes y servicios. En ella impulsaremos los programas de promoción a la innovación 

empresarial y el emprendimiento innovador, a partir de los mecanismos de desarrollo del 

ecosistema de emprendimiento dinámico. En particular, mediante el apoyo a los mecanismos de 

incubación, aceleración, capital semilla, riesgo de fase temprana, formación de redes y esquemas 

de mentores. En este espacio se desarrollará programas para el apoyo al avance tecnológico para 

las PYMES y Mipyme del departamento, creando alianzas entre oferentes de tecnologías y las PYMES 

y Mipyme mediante acuerdos que mejoren su capacidad de absorción y el desarrollo de 

competencias. 

Zona Caribe: Constituye la creación de una zona económica exclusiva, la cual creará condiciones 

tecnológicas y comerciales para conectarnos con el eje Florida-Santo Domingo- El Pelú. 

 

Otros ejes de Atlántico Incluyente 

Cultura y Deporte para la paz: En un Atlántico Incluyente se creará la Red Departamental Pública 

de Música para que se fomenten los grupos de música popular y tradicional en cada municipio. 

Crearemos los Centros Locales de Artes para la Niñez -CLAN-; crearemos las Escuelas Móviles de 

Formación Musical y Artística y la Compañía Departamental de Danza. Se apoyarán las instituciones 

musicales y artísticas existentes. En un Atlántico Incluyente, recibirán especial apoyo, el cine, las 

fiestas tradicionales y todas las expresiones culturales juveniles y urbanas. Se conformará la Red 

Departamental de Sabedores, Creadores y Gestores Culturales para promover la memoria, el 

fortalecimiento de las identidades culturales y la sana competencia para la solución pacífica de 

conflictos. 

Una economía Incluyente:  Nuestro gobierno no buscará empobrecer a los ricos, sino enriquecer a 

los pobres. Para eso estimularemos los emprendimientos individuales y colectivos, democratizando 

las condiciones que permiten trabajar: el saber, la salud, las tierras, el agua, las energías no 

contaminantes y por supuesto, el crédito. Crearemos un instrumento de economía solidaria, que dé 

crédito a esos hombres y mujeres que han sido rechazados por los bancos tradicionales, al vendedor 

ambulante, al taxista, al campesino, al joven. Auxiliaremos a las víctimas de los préstamos “gota a 

gota”, generadora de estrés e infelicidad diaria en amplias a muchas personas y familias, generando 

conflictos y violencia que destruyen el tejido social.   

Fomentaremos la economía circular campesina, y asociativa con los agro empresarios que quieren 

aprovechar las ventajas comparativas que tiene nuestro departamento con sus accesos fluviales, 

marítimos, aéreos y terrestres.  

Fortaleceremos el fondo mixto de promoción de exportaciones del Atlántico y convocaremos al 

comité inter-gremial para avanzar sobre los principales proyectos de desarrollo económico, 

logrando la calificación de nuestro Departamento como optima -Marca Región- reconocida en el 

concierto nacional e internacional. 
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Mejoramiento de los servicios públicos (energía, agua y transporte eléctrico) y protección al 

medio ambiente 

Energías limpias: Debemos aspirar a un desarrollo energético seguro, eficiente, con precios 

razonables, que aproveche nuestros recursos renovables en forma sustentable.  

El futuro está en las energías limpias. Por eso, en un Atlántico Incluyente, cambiaremos 

progresivamente las energías que utilizamos en la industria, el comercio y en nuestras casas 

implementando el uso de energías limpias a un costo asequible. Esta transición será pública y 

privada y nos llevará del petróleo, el gas y el carbón de hoy, a las energías solar, eólica, geotérmica 

y de las mareas, entre otras; democratizaremos la producción y la distribución de la energía. Nuestro 

objetivo será lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del sector energético para los próximos 

15 a 20 años. Para cumplir esta meta asociaremos al departamento con la empresa privada. 

 

Derechos de la naturaleza y ordenamiento del territorio alrededor del agua: Atlántico Incluyente, 

reconocerá a la naturaleza como un sujeto de derechos que debe ser protegido por el Estado. En 

nuestro gobierno, vamos a fortalecer la participación de la gente en las decisiones que tengan que 

ver con su territorio. El agua es quien nos gobierna y no nosotros a ella; el agua es un derecho 

fundamental y un bien común de la humanidad: la cuidaremos priorizando su uso para el consumo 

humano y la producción de alimentos. Ordenaremos el territorio alrededor del agua, lucharemos 

contra la deforestación y restauraremos las áreas afectadas por el abandono y la violencia. Además, 

se garantizará el mínimo vital de agua potable para los estratos 1 y 2 del departamento.   

Derechos de los Animales: Para Atlántico Incluyente los animales no son objetos sino seres 

sintientes con derechos, por lo tanto, promoveremos su trato digno y enfrentaremos con firmeza el 

maltrato animal y el tráfico de fauna silvestre, tanto como, cualquier “espectáculo” que los convierta 

en víctimas. 

Adaptarnos y reducir los efectos del cambio climático: En un Atlántico Incluyente, haremos de 

nuestros municipios, de nuestras veredas y corregimientos, territorios menos vulnerables y con 

capacidades para enfrentar los desafíos del cambio climático. Protegeremos la vida de las personas 

que habitan en zonas de alto riesgo. Ampliaremos las vías terciarias y vecinales para prosperidad 

del campo. Se impulsarán en todo el territorio sistemas públicos de movilidad con energías limpias 

y tarifas al alcance de la gente. Promoveremos el uso de la bicicleta, al tiempo que impulsaremos la 

utilización de los vehículos eléctricos y de tecnologías limpias.  

Turismo productivo y transformador: Impulsaremos el Eco Turismo y turismo agropecuario 
mediante la capacitación en temas referentes al sector turístico y hotelero, apoyando convenios con 
el SENA e instituciones educativas idóneas para estos fines. 
 
Nos aliaremos estratégicamente con los municipios vecinos que ofrecen el etno turismo responsable 
a través de la riqueza ancestral de nuestros pueblos vecinos con herencia indígena, así como el 
turismo gastronómico. 
 

Fortalecimiento de la democracia: Los órganos de control serán independientes de las mafias que 

han capturado las rentas públicas del Departamento apoyando a los organismos de control y a las 
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veedurías ciudadanas mediante plataformas de consulta de los procesos de contratación y ejecución 

de obras.  

 

Poder para la gente: Con el sector comunal, las veedurías ciudadanas, los sindicatos, las 

asociaciones gremiales, las organizaciones y movimientos sociales construiremos las políticas 

públicas en un gran ejercicio de participación ciudadana. También implementaremos los 

presupuestos participativos. 

 Las consultas populares y la consulta libre e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes 

serán respetadas en un Atlántico Incluyente. Devolveremos el poder a los territorios garantizando 

autonomía y recursos financieros para democratizar el ejercicio de lo público como finalidad social 

del Estado. En un Atlántico Incluyente, se respetará la protesta social, los defensores de derechos 

humanos, los líderes sociales y la libertad de expresión. Será el diálogo respetuoso, y no la represión, 

la base de nuestra respuesta institucional.  

 

Administración independiente, libre de presiones políticas y lucha contra la corrupción: En un 

Atlántico Incluyente se acaban las prebendas, los favores y las roscas políticas que han alimentado 

a ese monstruo llamado corrupción, las licitaciones públicas serán libres y el contratista ganador lo 

será solo por sus condiciones, experiencia y el buen nombre. Denunciaremos sin descanso la 

corrupción externa y la interna. 

 

Atlántico Incluyente un territorio sin violencia y en construcción de paz: En nuestro gobierno 

estamos comprometidos con garantizar la seguridad, para que la gente disfrute de las libertades 

individuales y colectivas y a la vez reduzca los miedos e incertidumbres que la desigualdad social 

impone. Nos comprometemos con la consolidación de una paz que trascienda a muchas 

generaciones en el futuro, con la convivencia y con la seguridad en todo el territorio departamental. 

Protegeremos la integridad y la vida de las personas bajo un modelo que prevenga, persiga y 

sancione la delincuencia: combinaremos la disuasión, la lucha frontal contra delitos y crímenes, así 

como la sanción judicial proporcionada, pronta y efectiva. 

La lucha contra la discriminación y la segregación social en el departamento del Atlántico pasa por 

reconocer la diversidad de las ciudadanías y escuchar la voz de todas y todos para llevar a cabo 

políticas que garanticen la inclusión y la participación efectiva. lucharemos con todas las fuerzas 

contra la discriminación. 

En un Atlántico Incluyente no habrá tolerancia hacia ninguna forma de violencia: de género, contra 

la niñez y/o la familia. Haremos de la prevención de las violencias, de la atención humana a 

las víctimas y de la sanción efectiva a los victimarios una tarea central del gobierno. 

En un Atlántico Incluyente los ciudadanos contarán con igualdad de oportunidades sin importar su 

género, religión, condición social o edad 
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Propondremos brindarle y resaltar el papel de la mujer y protegerá integralmente el trabajo de las 

mujeres rurales y se dará prioridad a las mujeres cabeza de familia para el acceso a empleo. Estas 

disfrutarán de sus derechos a la salud -incluidos los sexuales y reproductivos-, a la educación, la 

vivienda, y la propiedad.  

En un Atlántico Incluyente brindaremos protección integral con salud, alimentación y soportes 

económicos a la población en situación de vulnerabilidad para garantizar una maternidad digna y 

segura.  

 

La juventud es protagonista de la esperanza: En un Atlántico Incluyente se garantizará el acceso y 

la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo alrededor del saber, la cultura, el deporte y 

el cuidado de la naturaleza. Romperemos los círculos de la violencia y la pobreza que involucran a 

los jóvenes en el delito, el embarazo prematuro y el consumo de sustancias psicoactivas. 

Fomentaremos el primer empleo, el servicio social voluntario y líneas de apoyo financieros y de 

asistencia técnica para emprendimientos ligados a redes y tecnología.  

Los jóvenes con altos niveles de exclusión, que viven en la calle y sufren dependencia de sustancias 

psicoactivas, serán atendidos a través de un programa integrado de educación, salud, cultura y 

deporte y apoyos económicos a cambio de participación en actividades de beneficio colectivo en 

sus barrios.  

 

Dignificando a las poblaciones más excluidas: En un Atlántico Incluyente se brindará total 

protección a nuestros adultos mayores, vinculándolos a servicios sociales especialmente diseñados 

para ellos.  

Erradicaremos la discriminación y las barreras de acceso, en los ámbitos comunitario, educativo y 

laboral, para las personas en condición de discapacidad.  

Atlántico será un departamento que reconozca la diversidad sexual, de género y de culto. Logrando 

por medio de este reconocimiento el respeto mutuo por el otro, generando una sociedad tolerante, 

inclusiva y pacífica, donde brindaremos garantías plenas a toda la ciudadanía sin excepción.   

En nuestro gobierno, habitantes de calle, personas privadas de la libertad y todos aquellos grupos 

poblacionales vulnerados y discriminados en razón de la pobreza y la violencia serán atendidos de 

manera digna e integral. 

 

Pueblos indígenas y afrodescendientes: En un Atlántico Incluyente, los pueblos indígenas y 

afrodescendientes serán protagonistas de la transformación social y cultural del departamento. 

Nuestro gobierno fortalecerá los territorios colectivos, las autoridades ancestrales, los planes de 

vida y de etno desarrollo, así como los sistemas interculturales y propios de salud, educación, 

economía y de su territorio.  

 



Página 10 de 12 
 

Infraestructura para la productividad 
 
Logística y Puertos: Se gestionará la ejecución a corto plazo del plan de dragado del canal de acceso 
Bocas de Ceniza, llevado a cabo entre Cormagdalena, el distrito de Barranquilla, el área 
metropolitana y las veedurías ciudadanas.  
 
¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente Ya! Atlántico Incluyente centrará esfuerzos en 
fortalecer la logística portuaria, apoyándonos en el Plan Nacional de Desarrollo que facilita la 
inversión pública y privada para construcción del Súper Puerto y sus accesos terrestres, 
conectándolo con la Circunvalar desde la vía 40 hasta el tajamar occidental de Bocas de Cenizas.  
 
Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de construir el puerto de aguas profundas, optimizar el 
canal de acceso de Bocas de Ceniza al servicio de todos los terminales del puerto de Barranquilla 
procurando una solución técnica y ambientalmente sostenible, participaremos decididamente en la 
construcción de la vía perimetral de La Ciénaga de Mallorquín, cuya función múltiple permite la 
mitigación ambiental y acceso a la nueva Zona Portuaria. Lo anterior, permitirán acometer su 
construcción inmediata para lograr la estabilización de La Barra y Playa de Puerto Mocho. 
 
Así mismo, impulsaremos con el apoyo de Cormagdalena el puerto de Soledad y sus accesos. Esta 

conectividad fortalecerá también la actividad industrial y comercial de la zona portuaria de 

Barranquilla y su área metropolitana. 

Promocionaremos la importancia de un tren de cercanías entre los departamentos del Atlántico, 

Magdalena y Bolívar, para el mejoramiento del comercio y el turismo.  

 

Alternativas agroalimentarias y turísticas de Soledad y acuerdos con departamentos vecinos 

para el fomento de alianzas productivas: El potencial logístico portuario de Soledad estaría al 

servicio de actividades de exportación, tomando como base a el departamento del Atlántico 

asociado con el departamento de Bolívar, en una réplica de Food Valley, para superar la potencial 

inseguridad alimentaria del Caribe.  

La opción turística de Soledad se consolidará mediante la construcción de un muelle turístico y 

pesquero, aprovechando los convenios con Cormagdalena, la Autoridad Nacional de Pesca y las 

asociaciones y gremios pesqueros para fomentar alianzas con las navieras de corta distancia 

marítima (TCDM) y aprovechar los estímulos de cooperación suscritos por Colombia  con la AEC 

(Asociación de Estados del Caribe), CELAC (Comunidad de Estados Latino Americanos y del Caribe) 

y el CARICOM (Comunidad de Caribe). 

Aprovechando la vocación de pesca y turismo de los ecosistemas de La Ciénaga de Mallorquín, Isla 

1972, CABICA y su cercanía con la Isla de Salamanca y la Ciénaga Grande, promoveremos explotación 

sostenible de sus recursos de manera asociada, en armonía con los convenios RAMSAR política que 

extenderemos también tanto con Departamento de Magdalena como de Bolívar. 

 

Visión de integración de los Puertos Fluviales y Marítimos Colombianos con el Gran Caribe: ¡Nos 

proponemos iniciar un Atlántico Incluyente Ya! Se promoverá la integración de los puertos fluviales 
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y marítimos colombianos con el Gran Caribe. Ofreciendo como aporte el establecimiento del control 

logístico de las empresas navieras que se mueven en toda el área, para el transporte de carga 

general y contenedores, dándole seguimiento a través de tecnologías y herramientas de 

información y comunicación para la actualización de los datos logísticos del transporte de carga en 

la zona. 

 

Reactivación de la Hidronavegación: Como complemento de la oferta de servicios turísticos 

apoyaremos la máxima utilización de los puertos marítimos y fluviales existentes, para establecer 

rutas aéreas con hidroaviones que conecten las capitales de Caribe y los ríos de la cuenca Magdalena 

y Cauca. 

 

Consejería Logístico Portuaria: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico Incluyente Ya! Crearemos la 

Consejería Logístico Portuaria para participar activamente de la máxima asociatividad de nuestros 

puertos marítimos y fluviales, mediante la implementación de planes maestros intermodales que 

nos permitan una mejor coordinación inter institucional con los departamentos vecinos y afines a 

nuestros propósitos como plataforma productiva y humana.  

Esta Consejería promoverá asociaciones público-privadas para la planeación y la mejor operación 

portuaria, logística y de transporte con los departamentos de Bolívar y el Magdalena. Especialmente 

apoyaremos a Cormagdalena como autoridad portuaria y DIMAR como autoridad marítima con 

jurisdicción en nuestro Departamento, así como Barranquilla y su área metropolitana. 

 

Municipios Inteligentes: Haremos del Departamento del Atlántico una Red de municipios 
Inteligentes. 

El internet de las cosas (IoT), el big data, aplicaciones móviles e industria 4.0, fomentan la mejoría 
de los territorios. En este sentido Atlántico Incluyente gestionará la tecnología para mejorar la 
calidad de vida de las personas en el departamento contribuyendo a: 

 Mejorar del medio ambiente 
 Ahorrar costes a sus ciudadanos 
 Optimizar los servicios públicos 
 Aumentar la transparencia en la gestión de las administraciones 
 Retener empresas y atraer talento 
 Fortalecer la comunicación con los ciudadanos 

 

Como ámbitos de aplicación haremos énfasis en: 
 

 El medio ambiente: Sistemas que permitan el ahorro de energía, realizar un consumo 
eficiente del agua, fomentar el reciclaje, reducir la emisión de gases nocivos, fomento del 
uso de vehículos eléctricos públicos y privados (eMobility) 
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 Salud: Telemedicina, tele asistencia, gestión de datos e historiales de pacientes, alertas a 
los servicios de emergencias automáticamente cuando una persona mayor o discapacitada 
se ha caído o se ha desviado de su ruta. 

 Urbanismo: Gestión eficiente del tráfico, optimización de rutas del transporte público, 
infraestructuras sostenibles (Smart Building), nuevos sistemas de alumbrado público con 
tecnologías LED y adaptaciones del consumo, riego automático e inteligente de jardines. 

 Administración y gobierno: Sistema de administración electrónica, plataformas de pago 
online, entornos iCloud, ajustar y mejorar el sistema de wi-fi público gratuito dándole 
mayor cobertura. 

 Seguridad: Con la policía nacional, cuerpo de bomberos y organismos de socorro 
trabajaremos reduciendo los tiempos de respuesta ante situaciones de riesgo. 

 Turismo y ocio: Aplicaciones para facilitar las visitas turísticas, guías de ocio y adaptadas a 
los intereses particulares de cada individuo y en función de nuestro territorio. 

 

Gasto público transparente, eficiente y participativo: ¡Nos proponemos iniciar un Atlántico 
Incluyente Ya! En el presupuesto departamental asignaremos mayores recursos a la educación, la 
ciencia, la tecnología y la cultura.  

Desarrollaremos ejercicios de presupuestos participativos municipales, en proyectos financiados 
con recursos de la Nación, priorizando las necesidades en la población. 

Las compras del departamento estimularán el desarrollo de la actividad productiva de las entidades 
municipales (PYMES y MiPYMES). Para compras genéricas, fortaleceremos un instrumento como 
“Colombia compra eficiente”, con atractivo para las Mipyme.  

Se garantizará el acceso a la contratación pública, el cual será democrático, universal y transparente. 
La contratación directa será exclusiva de personas naturales que estén pendientes de formalización 
laboral. La contratación de obras y proveeduría de bienes y servicios tendrán trazabilidad por 
medios electrónicos, estas se realizarán con pluralidad de oferentes y se castigarán los intentos de 
colusión. 


