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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso público de Rendición de Cuentas como herramienta de control ciudadano es 
de suma importancia y brinda a los ciudadanos en general la oportunidad de hacer parte 
de la administración, poniendo en marcha mecanismos de control ciudadano y además 
procesos de acercamiento interinstitucional que permiten orientar y desarrollar una 
gestión pública eficiente y eficaz frente a los espacios y mecanismos de control ciudadano 
bajo el principio vinculante de la diversidad étnica y población vulnerable. 
 
La Secretaria de Control Interno de la Gobernación del Atlántico, dentro de su rol de 
aseguramiento y consulta, como evaluador independiente de las actividades propias de la 
gestión de la entidad, adelantó evaluación de la jornada de Rendición de Cuentas de la 
Entidad, acatando los lineamientos, metodología y preceptos estipulados en la norma, el 
DAFP y  la Contraloría General de la República.  

 
Este informe goza de un enfoque evaluador del proceso,  como elemento de consulta y  
referencia para los funcionarios de la Gobernación del Atlántico, con el fin de fortalecer y 
enmarcar  la rendición de cuentas en la mejora continua de la entidad.  
 
El presente documento, es soporte del desarrollo de la audiencia pública de rendición de 
cuentas, y da cuenta del acompañamiento directo,  del análisis y evaluación, del 
alistamiento institucional, interacción con la ciudadanía, logística del evento, desarrollo 
de la rendición de cuentas, acciones y compromisos posteriores al evento. 
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1. MARCO NORMATIVO. 
 

 Constitución Política Colombiana artículos (2, 3, 103 y 270). 
 Documento Conpes 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama 

ejecutiva a los ciudadanos. 
 Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

 Ley 850 de 2003. Ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene 
disposiciones sobre su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, 
establece que las autoridades deben apoyar a estos mecanismos de control social. 

 Ley 734 de 2002. Código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los 

servidores públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes 

obligaciones: custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación 

mensual de los informes que se generen sobre la gestión y respuesta a los 

requerimientos de los ciudadanos. 

 Ley 617 de 2000. Establece el control social a la gestión pública territorial. El 

Departamento Nacional de Planeación publicara en medios de amplia circulación 

nacional con la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, 

los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, 

incluidos sus organismos de control, según la metodología que se establezca para tal 

efecto. 

 Ley 489 de 1998. Sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación 
de fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y 
apoyar el control social. 

 Ley 152 de 1994. Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece 

obligaciones de producción y presentación de información de la rama ejecutiva, 

especialmente para fines de rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento y 

regula el Consejo Nacional de Planeación, que incluye participantes de organizaciones 

sociales. 

 Ley 57 de 1985. Contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y 

acceso a los documentos públicos. Es la única norma que recopila de alguna manera 

estos temas. 
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2. OBJETIVOS. 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL: Evaluar el proceso público de Rendición de Cuentas de la 

Gobernación del Atlántico  vigencia 2019,  y generar recomendaciones que contribuyan a la 

mejora continua en el desarrollo del cumplimiento de la Política Publica de rendición de 

cuentas “CONPES 3654 de 2010”, con seis enfoques fundamentales: Logístico, Participativo, 

Metodológico, Percepción de la comunidad frente a la calidad de la información 

proporcionada, Sugerencias y recomendaciones de la comunidad y Análisis demográfico de los 

asistentes- evaluadores que participaron en la encuesta.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los asistentes, en cuanto a las instalaciones, 

Atención y Servicio, Cumplimiento del Horario, Organización del evento, 

reconocimiento de la Imagen Institucional y calidad y utilidad del material 

pedagógico del informe.  

 

 Analizar la participación del asistente a la Rendición de Cuentas, con el propósito de 

determinar el nivel de exigencia o criterio del observador, la caracterización de los 

ciudadanos, según su edad, genero, nivel de formación y grupos de interés, evaluar 

el grado de interés sobre la gestión pública, así como publicidad, convocatoria y 

acceso a la información contenida en el Informe de Rendición de Cuentas.  

 

 Calificar la calidad de la metodología de participación y dialogo de los asistentes,  el 

cumplimiento de los objetivos y resultados generados, la calidad de la información 

proporcionada en el ejercicio y la importancia de la temática presentada.  

 

 Evaluar la percepción del ciudadano frente a la información suministrada, con el 

propósito de medir si el contenido de la información brindada, cumplió con las 

características de pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad, utilidad, 

relevancia, credibilidad, accesibilidad, oportunidad, coherencia, aplicabilidad, con el 

fin de dar garantías que permitieran la interacción y participación efectiva del 

control ciudadano en el ejercicio de la Rendición de Cuentas. 

 

 Brindar un espacio abierto al observador, con el fin de obtener una 

retroalimentación coherente, que se ajusten a las necesidades e intereses del 

observador, como lo es la periodicidad con la que deben realizarse estos ejercicios 
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de rendición de cuentas, que otros actores deben participar o vincularse a este 

ejercicio, de cuales temas le gustaría recibir ampliación de la información y que 

componente sugiere debe mejorarse para la próxima audiencia.  

 

3. ALCANCE. 
La Gobernación del Atlántico presento los resultados de la gestión correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. 
 
El Informe de Rendición de cuentas fue agendado por Subregiones los cuales tuvieron lugar 
los días  13 al 17 de diciembre de 2019 en las municipalidades de Campo de la Cruz, 
Sabanalarga y Barranquilla de acuerdo con la programación por subregión 
 
 
4. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN AL PROCESO. 
 

El seguimiento, acompañamiento y evaluación de la Política Publica de rendición de 

cuentas se hizo mediante la observación directa, análisis de los respectivos programas en 

cada una de las dimensiones del Plan de Desarrollo, análisis del resultado de Audiencias 

Públicas anteriores como punto de referencia,  en la ruta de la rendición de cuentas donde 

se establecen indicadores y criterios de evaluación construida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP, desde su alistamiento, pasando por el 

momento de la ejecución de la acción gubernamental, la etapa de evaluación, acciones de 

mejora y compromisos adquiridos por la Entidad. 

 

Como herramienta de apoyo para la evaluación se aplicó la matriz que contiene el 
documento, el cual fue alimentado por el muestreo tomado del público asistente a través 
del (Formato de Encuesta para la evaluación y satisfacción de la rendición de 
cuentas), lo anterior con el propósito de brindar un diagnostico general sobre la 
evaluación de satisfacción en el ejercicio de Rendición de Cuentas con un enfoque integral, 
que permitiera calificar y medir el nivel de satisfacción del observador del ejercicio, en los 
siguientes componentes: I) Logístico, II) Participativo, III) Metodológico, IV) Percepción 
frente a calidad de la información Proporcionada y un V) Sugerencias y 
Recomendaciones así como realizar un análisis demográfico del (observador-
evaluador). 
 
Estructurando dicho análisis a través de la valoración de  la existencia y cumplimiento de 
los tres elementos básicos (i) La Información, ii) El Dialogo y iii) Los Incentivos. 
Enmarcados en el Manual Único para la Rendición de cuentas de las administraciones 
públicas en los distintos entes territoriales.  
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5. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO. 
 

5.1 CONVOCATORIA Y DIVULGACION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2019. 

 
La convocatoria fue liderada por la Secretaria de Planeación, dirigida a toda la comunidad, y 

se realizó por los siguientes medios de comunicación: 

 

 Página Web: En el vínculo Rendición Pública de Cuentas – Informes de Gestión, como 

acceso para la comunidad en general donde se puede disponer de: Reglamento 

Audiencia Pública de rendición de Cuentas 2019 e Informe de Gestión 2019. 

https://www.atlantico.gov.co/index.php/rendicioncuentas/informesgestion-

55971/12656-reglamento-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2019  

 

Anexo 1. -  Revista Atlántico Líder- pdf. 

 

 Redes sociales: A través de medios como facebook, instagram, youtube y twitter, los 

cuales dispone la Entidad. 

 
 Invitación directa: Se realizó invitación directa vía correo electrónico, llamada 

telefónica e invitaciones a los mandatarios locales del departamento, Contraloría 
Departamental, al cuerpo colegiado de la Asamblea Departamental, Periodistas, 
Representante de los gremios, comunidad en general y funcionarios de la 
Administración Departamental y Municipales.  

 
 

5.2 INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS. 

 
Se dispuso a través de la Pagina Web de la Gobernación del Atlántico: www.atlantico.gov.co, 
el formato para la inscripción de preguntas de las personas interesadas en participar en la 
Audiencia Pública, el cual podría ser enviado a través de correo electrónico: 
rendiciondecuentas@atlantico.gov.co, o en la página Web de la entidad: en el vínculo de 
“Rendición de cuentas – Audiencia pública”, o enviando la pregunta y/o inquietud en sobre 
cerrado a nombre de la Secretaría de Planeación – Departamento del Atlántico, Referencia: 
'Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas', de acuerdo a lo estipulado en el 
reglamento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019.   
 
 
 
 

https://www.atlantico.gov.co/index.php/rendicioncuentas/informesgestion-55971/12656-reglamento-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2019
https://www.atlantico.gov.co/index.php/rendicioncuentas/informesgestion-55971/12656-reglamento-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2019
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5.3 TRANSMISION DE LA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS. 
 

La Gobernación del Atlántico realizó la transmisión en vivo y en directo de la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019 a través de la página web de la 
Gobernación del Atlántico y por redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para 
que la ciudadanía en general y servidores públicos que por diferentes razones no pudieron 
asistir al evento tengan la posibilidad de tener acceso al informe de la gestión del 
Gobernador del departamento.  
 
Así mismo, elaboró comunicados de prensa, boletines y separata en el Heraldo (diario de 
amplia circulación a 31 de diciembre de 2019) Del resumen al Informe de Rendición de 
Cuentas del Plan de Desarrollo Atlántico Líder 2016-2019.  
 
Links: Rendición de cuentas en el sur del Atlántico 

 
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-planeacion/12677-gobernacion-invirtio-1-4-billones-en-
obras-y-programas-para-el-sur-del-atlantico 
 
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-planeacion/12670-gobernacion-del-atlantico-invirtio-
medio-billon-de-pesos-en-la-zona-centro-del-departamento 

 
 
6. EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 

La Administración Central, en aras de dar cumplimiento al proceso de rendición de cuentas 

sobre el avance y cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Atlántico 

Líder y sus tres ejes temáticos durante la vigencia 2016-2019. Adelantó programación de 

Audiencia Pública de Rendición de cuentas por subregión los días 13 al 17 de Diciembre de 

2019. 

 

El evento tuvo previamente un alistamiento institucional mediante el cual la Secretaria de 

Planeación departamental, adelantó las gestiones administrativas pertinentes, que 

garantizaran, cobertura, convocatoria, socialización previa a través del plan Rendición de 

cuentas. 

 

En el momento de la inscripción se entregó a los asistentes al evento, los formatos de 

evaluación del evento e inscripción de preguntas y de (Formato de Encuesta para la 

evaluación y satisfacción de la rendición de cuentas), que fueron recolectados por los 

funcionarios delegados. Actividad que estuvo a cargo de las Secretarias de Planeación.  

 

https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-planeacion/12677-gobernacion-invirtio-1-4-billones-en-obras-y-programas-para-el-sur-del-atlantico
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-planeacion/12677-gobernacion-invirtio-1-4-billones-en-obras-y-programas-para-el-sur-del-atlantico
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-planeacion/12670-gobernacion-del-atlantico-invirtio-medio-billon-de-pesos-en-la-zona-centro-del-departamento
https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-planeacion/12670-gobernacion-del-atlantico-invirtio-medio-billon-de-pesos-en-la-zona-centro-del-departamento
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La apertura del ejercicio de Rendición de Cuentas para la vigencia 2019, estuvo a cargo del 

Secretario de Control Interno Doctor Rafael Fajardo Movilla con el fin de dar las 

disposiciones generales y de los lineamientos de ley, que cobijan el ejercicio de la Audiencia 

Pública. 

   

El Gobernador, EDUARDO VERANO DE LA ROSA, inició su intervención mostrando los 

logros obtenidos de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo en los 4 años de su 

gobierno. 

 

Luego da paso a cada Secretario o Responsable de cada una de las dependencias que 

conforman la Gobernación del Atlántico y que interactúan de manera directa con el Plan de 

Desarrollo, para que presentaran la gestión adelantada en la vigencia 2016-2019.  

El espacio de participación ciudadana, se reservó al final de la presentación del informe de 

Rendición de Cuentas, en el que cada Secretario de Despacho recibió y compartió 

públicamente las respuestas a las preguntas presentadas por la ciudadanía respecto del 

informe de Rendición de Cuentas.  

 

Una vez finalizada la intervención del señor Gobernador se agradeció la participación de 

todos los asistentes y los funcionarios de la Secretaria de Planeación procedieron a la 

recolección de las ENCUESTAS DE EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS.  

 

Es de destacar que pudo evidenciarse en todas las fases del proceso el compromiso y 

liderazgo por parte de la Entidad, donde la presentación de los avances de las dependencias 

fue gratificante, y resaltar el acompañamiento técnico de la Secretaria de Planeación 

Departamental de conformidad a lo establecido en el CONPES 3654 y las disposiciones 

Constitucionales y legales vigentes.  

 

Sin embargo es importante resaltar la importancia de que existan términos de referencias 

que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de cada uno de los compromisos 

adquiridos dentro de este proceso. Finalmente es de anotar que existen puntos que deben 

ser fortalecidos y que serán enunciados en el aparte de Sugerencias y Recomendaciones 

cuyo objeto es la elaboración de un plan de mejoramiento al proceso de rendición de 

cuentas de la Gobernación del Atlántico.   
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7. ANALISIS DE LA LOGÍSTICA DEL EVENTO. 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas contó con la asistencia masiva de la 

comunidad y representantes de la administración municipal para este ejercicio. 

Evidenciando que los medios de invitación y convocatoria utilizados por la Gobernación del 

Atlántico  fueron eficaces. El nivel de acogencia no se cumplió al 100%, debido a que al 

evento se acercaron personas menores de edad y en grado de refugiados por lo que no se 

hizo efectiva su caracterización al proceso de tabulación de la asistencia. (Planillas de 

Asistencia, diligenciadas por la Secretaria De Planeación).   

 

Es importante resaltar que la Secretaria de Planeación desarrollo un proceso de 

socialización y participación en los 22 municipios del Departamento con el fin de dar 

cumplimiento a los principios de divulgación y transparencia, en el desarrollo de la 

ejecución de las metas para la vigencia 2016-2019 en marcados en el Plan de Desarrollo 

Atlántico Lider. Contando con una participación por parte de la ciudadanía.  
 

Dentro del material de apoyo para el desarrollo de la actividad cada Secretaria o 

Dependencia elaboro presentaciones interactivas para exposición al público de la gestión y 

resultados obtenidos durante la vigencias 2016-2019, se contó con el acompañamiento 

permanente de un traductor de palabras a lenguaje de señas para el evento de rendición de 

cuentas, además de encuesta de satisfacción, formato para inscripción de preguntas y  

listados de control de asistencia para el evento. 

 

8. EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO AL REPORTE OPORTUNO DEL INFORME DE 
RENDICION DECUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.  

 
Evidencia de la publicación en la web: 
https://www.atlantico.gov.co/index.php/informesgestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.atlantico.gov.co/index.php/informesgestion
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9. CONCLUSIONES:  
 
La Secretaria de Control Interno, manifiesta que la Rendición Pública de Cuentas se realizó 
bajo los parámetros determinados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, en cuanto a metodología y contenido; de igual manera se observó que los temas 
tratados corresponden al objetivo propuesto. 
 
La convocatoria de asistencia a la rendición de cuentas se realizó con la anticipación 
oportuna a la realización de los eventos programados, atendiendo los términos de la norma,  
de los medios de comunicación que dispone la Gobernación del Atlántico y que son de  fácil 
acceso a la comunidad. 
 
Los horarios establecidos para la iniciación de los eventos no se cumplieron en la hora 
estipulada generando demora para la realización del ejercicio de rendición de cuentas por 
parte de los organizadores y creando molestias e incomodidades en el personal asistente a 
los eventos. 
 
La metodología  implementada por cada uno de los actores para divulgar la gestión y los 
resultados obtenidos en vigencias 2016-2019 del Plan de Desarrollo, fue adecuada y 
apropiada lo que permitió el cumplimiento de los objetivos  del ejercicio de rendición de 
cuentas. 
 
El contenido de la información suministrada, cumplió con las características de pertinencia, 
confiabilidad, utilidad, credibilidad y coherencia. 
 
El ejercicio de rendición de cuentas  es un espacio para el diálogo entre la administración 
pública y la ciudadanía y el cual contribuye en el ciudadano para el desarrollo de acciones 
de control y apoyo a la gestión pública.        
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10. RECOMENDACIONES 
 
La Secretaria de Control Interno con base a lo observado en todas las etapas del proceso de 
rendición de cuentas hace las siguientes recomendaciones: 
 

     Garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para la realización de las 
audiencias de rendición de cuentas. 
 

 Asegurar los medios para que el informe de rendición de cuentas sea de pleno 
acceso a la comunidad. 
 

 Generar mecanismos para mejorar la atención prioritaria y acceso a población 
discapacitada, tercera edad, niños, niñas y mujeres en estado de embarazo. 

 
 Fortalecer los medios de comunicación para una mayor convocatoria a la audiencia 

de rendición de cuentas, de tal manera que se puedan promover mecanismos de 
participación y propuestas de interacción con la ciudadanía.     

 
 Definir canales de comunicación claros que motiven un dialogo permanente con la 

ciudadanía, atendiendo a la diversidad poblacional y condiciones de vulnerabilidad. 
 

 Generar una estrategia que motive la intervención activa de la comunidad en estos 
importantes espacios de participación y diálogo. 
 

 Definir mecanismos de medición de asistencia a través de las redes sociales y 
evaluación de la satisfacción de la rendición de cuentas por estos medios digitales.  
 

 Contar con una herramienta tecnológica que permita llevar el registro y control de 
asistencia, así como brindar oportunidades digitales al ciudadano de interactuar y 
participar activamente en la rendición de cuentas, (ejemplo: información 
actualizada en tiempo real , con la caracterización del ciudadano, así como sus datos 
generales de contacto, con el fin de consolidar una base de datos que permita la 
invitación directa del ciudadano a otros eventos de la administración que apunte a 
su clasificación y necesidades)  
 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
RAFAEL FAJARDO MOVILLA 
Secretario de Control Interno 
 



4 AÑOS 
CUMPLIENDO



Las segundas partes sí 
pueden ser mejores
La experiencia en todos los ámbitos de la vida tiene que 
ser valorada. Llegar a la Gobernación del Atlántico por 
segunda vez nos abrió un abanico de posibilidades que 
nos permitió materializar un ambicioso plan de desarrollo 
que tuvo como eje fundamental la transformación del ser 
humano a través de iniciativas que combinaban, en buena 
proporción, las obras de infraestructura y los proyectos 
sociales. El mensaje fue claro y contundente en nuestro 
Gobierno: realizaciones concretas en beneficio de los 
ciudadanos.

 ¿Cómo se logró? Con trabajo colaborativo. Aquí 
dejamos de lado los protagonismos y egos y nos unimos 
en una causa común los sectores públicos y privados 
y la Academia, siempre contando con el respaldo de la 
Asamblea Departamental que nos aprobó 194 proyectos 
de ordenanza (la cantidad más alta de la historia de esa 
Corporación) que hoy se traducen en proyectos, planes y 
estrategias que llevan bienestar a la gente. 

Desde la primera administración (2008- 2011) 
trabajamos sin descanso para consolidar unas finanzas 
sanas que permitieran darle vida a 400 obras de 
infraestructura y un número parecido de iniciativas de 
corte social. Hoy, puedo decir, con absoluta satisfacción, 
que superamos la meta. 455 obras entregadas y en 
marcha son la mejor carta de presentación de un 
Gobierno socialdemócrata que siempre pensó en 
los niños, los ancianos, las madres, las personas con 
discapacidad, en fin, en todos los miembros de la familia.

En el Plan de desarrollo Atlántico Líder 2016-2019 
contemplamos inversiones por $10,9 billones, de los 
cuales, $ 4,4 billones corresponden a recursos propios, 
$5,3 billones provienen del Gobierno nacional y 
$1,2 billones de Alianzas Público-Privadas (APP) y la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).      

Cuando me preguntan cuál fue la obra o el proyecto más 
significativo de mi Gobierno no puedo responder por uno 
en específico porque cada uno es como un hijo, cada uno 
vivió un proceso de evolución y justificó su existencia. 
Las vías, por ejemplo, fueron importantes: 126 kilómetros 
de nuevas carreteras es algo impensable en 4 años y lo 
logramos; 26 colegios con todas las comodidades para 
implementar la Jornada Única superó el querer de todos 
mis colegas, quienes, en su mayoría, solo alcanzaron a 
inaugurar pocos y nosotros 26; terminar los 21 Centros de 

Desarrollo Infantil que inició mi antecesor José Antonio 
Segebre fue una proeza para que 6.000 niños menores 
de 5 años tuvieran alimentación y cuidados especiales; 
construir la sede centro de la Universidad del Atlántico en 
Sabanalarga, 11 nodos del Sena, 10 hospitales y centros 
de salud, ser considerado el gobernador amigo de la niñez 
a nivel nacional y darle vida a 10 plazas extraordinarias 
son solo algunos de los ítems aprobados de la lista de 
compromisos que asumí y hoy están a la vista de todos.

Resalto con mucho afecto el trabajo respetuoso y de 
unión que hubo con los alcaldes del departamento, 
a quienes desde la Gobernación les brindamos 
acompañamiento permanente en la gestión de sus 
iniciativas que suman al desarrollo humano en cada una 
de las poblaciones.

Ese mismo modelo de cooperación fue clave para la 
creación de la Región Administrativa y de Planificación 
del Caribe (RAP Caribe), iniciativa de integración regional 
de siete departamentos, que se convirtió en una realidad 
en octubre de 2017. Y cuyo propósito final es que nos 
constituyamos en RET (Región como Entidad Territorial) 
para así tener mayores niveles de autonomía y definir así 
el futuro al que queremos apuntar.

Deseamos hacer de la región Caribe una gran entidad 
territorial. Dar un giro al pasar del modelo centralista que 
hemos tenido por 200 años a un esquema federalista en 
el que las entidades territoriales tengan mayor capacidad 
de desarrollo, a partir de una mayor injerencia en el 
manejo del entorno directo.

Hoy, nuestro Atlántico líder ofrece a los grandes 
inversionistas de distintos países un territorio con la 
capacidad instalada suficiente para consolidar sus 
negocios de cara a la gran cuenca del Caribe. Municipios 
como Galapa, Malambo, Soledad y la gran mayoría 
del departamento brindan tranquilidad a la hora de 
establecerse en sus predios por la interconexión vial 
eficiente que tenemos y las cercanías con los puertos 
marítimos, fluviales y terminales aéreas.

Solo me resta darles las gracias a todos ustedes, a los 
ciudadanos de este Atlántico que hoy es líder por las 
capacidades de sus ciudadanos que comprendieron 
que pensar en grande y convertir sueños en realidades 
tangibles sí es posible. Atlántico Líder somos todos. 
¡Hasta pronto!

Eduardo 
Verano 
de la Rosa
Gobernador 
del Atlántico
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Atlántico Líder, un 
Plan que fomentó el

La Secretaría de Planeación dedicó estos cuatro 
años al acompañamiento de todas las secretarías.

La Secretaría de Planeación del 
departamento del Atlán tico, en ca-
beza de Cecilia Arango, implemen-
tó el Plan de desarrollo Atlántico 
Líder como una hoja de ruta para 
lograr una transformación armó-
nica e integral del ser humano, la 
cual se convirtió en su propuesta 
de valor.

Para ello, se dedicó a armonizar 
todas las secretarías, haciendo un 
correcto seguimiento al cumpli-
miento de sus deberes y sus obli-
gaciones en el Plan de Desarrollo 
estipulado, lo que ayudó en el pro-
ceso de estructuración de proyec-
tos en el Departamento.

De igual forma, la Secretaría de 
Planeación manejó todo el pro-
ceso de consejos territoriales de 
planeación, que es un mecanismo 
que acompaña la estructuración 
del plan de desarrollo.

De iguial manera se implementó 
la técnica de OCAD, la cual se viene 
manejando desde hace siete años 
e implica un proceso de acompa-
ñamiento a los municipios de la 
región Caribe, donde la Secretaría 
hace las veces de intermediario 
entre los departamentos y el go-
bierno.

También se encargó del proceso de 

planificación a largo plazo dentro 
del territorio, en cumplimiento de 
la Ley de Ordenamiento Territorial, 
que quedó plasmado en un docu-
mento listo para entregar la Orde-
nanza a la nueva administración.

En el ámbito vial, se desarrolló 
un estudio para determinar cómo 
será el proceso de crecimiento del 
Departamento.

Para ello se contó con el apo-
yo del Instituto Marron de Nueva 
York, que se especializa en expan-
sión urbana ordenada y análisis de 
grandes infraestructuras. De esta 
unión nace la visualización y urba-
nización del sector comprendido 
entre la primera circunvalar y la se-
gunda circunvalar de Barranquilla, 
como un eje extendido que abarca 
alrededor de 25 mil hectáreas que 
están siendo ordenadas urbanísti-
camente.

En el caso de la capital del Atlán-
tico, la Secretaría incorporó el Plan 
de Ordenamiento Metropolitano 
que generó una planificación a lar-
go plazo, dejando una proyección 
de orden que requiere continuar 
bajando para que los dueños de 
los lotes de los municipios acojan 
e incorporen en sus planes de or-
denamiento territorial las líneas 

de trabajo que se están dictami-
nando, permitiendo la internacio-
nalización del departamento del 
Atlántico, en aras de fomentar la 
inversión internacional.

CIENCIA PARA EL fUTURO
En materia de innovación se apli-
caron los recursos de ciencia y 
tecnología al desarrollo del sector 
privado para que condujera el cre-
cimiento de la economía a través 
de la alianza entre el sector públi-
co, el privado y la educación. Para 
ello se tuvo como base unos estu-
dios realizados por la Universidad 
de Harvard que determinaron que 
el Departamento tiene altas posibi-

lidades para mejorar en el tema de 
sostificación de negocios.

Basado en ello, se estructuraron 
una serie de proyectos orientados 
a la ciencia, la tecnología, agroin-
dustria, medio ambiente, desarrollo 
económico, competitividad, logísti-
ca, Tic’s y salud, cumpliendo así lo 
que estaba estipulado en el plan de 
acuerdo departamental de ciencia 
y tecnología, que funcionó como 
una guía de planificación.

La planificación se constituyó du-
rante los cuatro años del gobierno 
de Verano, en en el eje que guió las 
ejecuciones en obras y proyectos 
para el mejoramiento de la calidad 
de vida los atlanticenceses.

La Secretaría de Planeación del Atlántico, trabajó arduamente durante los cuatro 
años de la administración Verano.

Gracias a diversos estudios realizados notamos 
que era necesario apostar a que nuestras 
industrias empezaran a conectarse con la 
nueva realidad de la empresa en lo digital en 
la innovación la ciencia y la tecnología para 
acercarse a la cuarta revolución industrial. A eso le 
apostamos en este gobierno.

cecilia Arango
Secretaria de Planeación

departamental
desarrollo
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departamento  
modelo

Atlántico, 

La Secretaría de 
Hacienda reportó 
un incremento en los 
índices de rentabilidad 
departamental.

El departamento del Atlántico lo-
gró un ingreso de 1,6 billones de 
pesos este año, una cifra bastante 
alta teniendo en cuenta que 10 
años antes se logró un cierre por 
500 millones de pesos. Juan Car-
los Muñiz, secretario de Hacienda, 
explicó que esto se debe al buen 
desempeño de la Gobernación y de 
la Secretaría de Hacienda que lo-
graron posicionar al departamento 
entre los más destacados del país 

en este aspecto.
Muñiz manifiesta que el incre-

mento en el recaudo se debe a 
la confianza que tienen los atlan-
ticenses en los gobernantes, lo 
que mejoró la cultura tributaria. 
En materia de impuestos viales la 
contribución pasó del 45% de la 
base al 80% un incremento que 
ha posicionado al Atlántico en los 
primeros puestos del ranking de 
desempeño fiscal.

De igual forma, los gremios han 
aportado a este logro gracias al 
oportuno pago de sus contribucio-
nes, como también lo ha hecho la 
Oficina de Registros de Instrumen-
tos Públicos. En materia de legali-
zación del comercio de licores esta 
Secretaría trabajó de la mano con 

Evolución ingresos totales departamento del Atlántico 2008 - 2018
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Inversión Gastos de financiamiento

84%

12%

3%

1%

Servicios de la deudaSaneamiento

la DIAN y la Policía Nacional para 
realizar incautaciones, las cuales 
han aumentado y por ende dismi-
nuido el riesgo de consumo de licor 
adulterado, lo que a su vez permite 
ahorrar recursos en hospitales para 
atender a otros pacientes.

Respecto a la inversión en infraes-
tructura vial, se lograron invertir 
650 mil millones de pesos, gracias 
a que la malla vial anterior se logró 
terminar con seis años de antici-
pación.

CONTROL DE GASTOS
Actualmente el departamento del 
Atlántico se posiciona como el 
número uno en control de gastos 
en el contexto nacional y este año 
cierra con un indicador del 24% 

en distribución del gasto, de los 
cuales un 12% son gastos de fun-
cionamiento y subió a un 84% la 
inversión, lo que lo afianza como un 
departamento sólido, que atiende a 
la población más vulnerable

Asimismo, se mejoró en materia 
de pensiones. Hace aproximada-
mente una década antes del inicio 
de este periodo de gobierno, pero 
acorde a la llegada de Muñiz a esta 
secretaría, el Atlántico contaba con 
un cumplimiento del pasivo pen-
sional del 5%, sin embargo, este 
año cierra con cumplimiento del 
100%, lo que garantiza la pensión 
de los atlanticenses, un tema de 
vital importancia, especialmente 
para los miembros de la tercera 
edad.

Para mí las finanzas y la hacienda pública son la 
base fundamental del desarrollo, pues es lo que 
le brinda las herramientas a los gobernantes y 
al resto de secretarios para poder ejecutar sus 
planes, sus sueños, sus visiones y sus obras.

Juan carlos Muñiz
Secretario de Hacienda

en control 
de gastos
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Una nueva red de vías 
para un departamento

La secretaría de 
Infraestructura le apuntó 
al fortalecimiento de 
las obras en espacio 
público, vías y viviendas.

Mercedes Múñoz, secretaria de In-
fraestructura, su dependencia como 
una Secretaría ejecutora, lo cual res-
palda con los resultados obtenidos 
en materia de infraestructura vial, 
vivienda, espacio público y elec-
trificación que beneficiaron a los 
23 municipios del departamento, 
incluyendo a Barranquilla, la capital.

En materia de vivienda, durante los 
últimos cuatro años de gobierno se 
logró la construcción de más de dos 
mil unidades de vivienda gratuita, 
para lo cual esta Secretaría se encar-
gó de obtener los predios, realizar 
las obras de mitigación y garantizar 
servicios públicos, permitiendo al 
Ministerio de Vivienda realizar la 
construcción. 

Esas casas gratuitas sumadas a las 

tamente por la célula de la Secretaría 
del interior.

LA NUEVA MALLA VIAL
Durante los cuatro años de la admi-
nistración de Eduardo Verano De la 
Rosa, la Secretaría de Infraestructu-
ra pavimentó más de 120 kilóme-
tros de malla vial, entre vías inexis-
tentes, sin pavimentar y en estado 
de destrucción.

Las nuevas vías realizadas y pa-
vimentadas incluyen la Transversal 
del Sur, que inicia en la carretera 
Oriental, pasa por el municipio de 
Candelaria, el corregimiento de Ca-
rreto, el municipio de Manatí y llega 
al embalse del Guájaro; el Corredor 
Oriental del Guájaro, que parte del 
corregimiento de Aguada de Pablo, 

 Vías pavimentadas 
en municipios y 
corregimientos 
transformaron 
la vida de las 
comunidades.

Todos estos proyectos se lograron gracias a la 
integralidad qué es el objetivo final en la meta 
propuesta por nuestro gobernador Eduardo 
verano para que no hagamos proyectos aislados 
dentro de cada municipio sino que busquemos un 
desarrollo integral.

Mercedes Muñoz
Secretaria de infraestructura

viviendas de interés prioritario y el 
proyecto Mi Casa Ya desarrollado 
en el área metropolitana de la ciu-
dad de Barranquilla suman un total 
de 8.000 casas construidas con el 
apoyo de la Secretaría de Infraes-
tructura.

De igual manera, se realizó la cons-
trucción de canchas de fútbol, can-

chas de béisbol, parques y plazas 
en los diversos municipios y corre-
gimientos del departamento, y se 
apoyó la construcción del estadio de 
béisbol Edgar Rentería de la ciudad 
de Barranquilla. El único municipio 
que no fue intervenido fue el muni-
cipio de Palmar de Varela, dado que 
allí las obras fueron realizadas direc-

interconectado

La imagen del Gobernador Eduardo Verano iaugurando vías a lo largo y ancho del departamento, fue la cons-
tante durante su gobierno.

diciembre/2019 diciembre/2019
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Las obras de ampliación de la Plaza de la Paz en Barranquilla, han sido de las 
más emblemáticas de la Gobernación.

La Plaza de las Madres en Tubará 
reactivó el turismo en ese municipio. 
Causa curiosidad los elementos que 
hacen alegoría a la cultura Mokaná.

un corregimiento de Sabanalarga, 
pasa por Puente Amarillo y finaliza 
en Las Compuertas, jurisdicción de 
Manatí, también conocido como El 
Porvenir; La vía Santo Tomás – El 
Lobito; La vía Usiacurí – Agua Viva; 
y la Transversal que nace en el muni-
cipio de Galapa, pasa por Guaimaral 
y llega al municipio de Tubará.

Asimismo, se realizó la primera vía 
interdepartamental en asociación 
con el departamento de Bolívar, una 
vía que nace en el corregimiento de 
Villa Rosa en el Atlántico y finaliza 
en el municipio de San Estanislao 
de Kotska, en Bolívar. 

También se realizaron vías hacia 
la zona costera, como la que da ac-
ceso a las playas de Tubará desde 
el centro del departamento, y una 
transversal que conecta el área me-
tropolitana con esa zona, entre otras.

Se construyó la primera vía de 
acceso al corregimiento de Arroyo 
Negro, el cual durante años pade-

ció problemas de comunicación 
vial. Se realizó la pavimentación 
urbana a Carreto, un corregimiento 
de Candelaria. Se realizó la pavi-
mentación del municipio de Mana-
tí y se recuperaron todas aquellas 
vías que se perdieron en la inun-
dación que azotó al departamento 
en el año 2010.

Con todas estas obras, la Secretaría 
de Infraestructura generó un desa-
rrollo integral en cada municipio y 
en cada corregimiento del departa-
mento del Atlántico, haciendo una 
sinergia entre las necesidades de 
vivienda, espacio público e infraes-
tructura vial.

Para los habitantes de las comu-
nidades beneficiadas, la reccuype-
ración de la malla vial es algo que 
trae muchos benficios, por cuanto 
se trata de muchas familias campesi-
nas, que pueden sacar sus productos 
del cempo y los comercializan en los 
centros urbanos de mejor manera.

 Con Atlánticonnect el Departamento es líder en

La secretaría de TIC’s 
se comprometió con la 
interconexión de todo 
el departamento, pero 
asegura que aún hay 
trabajo por hacer

La secretaría de las TIC’s del de-
partamento del Atlántico es una 
de las más nuevas que tiene la 
gobernación y apenas llevas unos 
cuantos años de funcionamiento, 
sin embargo, esto no ha restado 
a los logros que han obtenido 
durante el actual periodo de go-
bierno.

Camilo Cepeda, actual secretario 
de las TIC’s resalta que durante los 
últimos cuatro años se trabajó en 
el potenciamiento de ecosistemas 

Oro y otras 6 entidades y organi-
zaciones.

UN ATLáNTICO CONECTADO
Otro de los logros más destacables 
obtenidos por esta secretaría es la 
realización de más de 100 talleres 
en empresas, en asociación con el 
Ministerio de las Tecnologías y las 
Comunicaciones y la Cámara de 
Comercio.

También como parte de la cola-
boración universidad, empresa y 
Estado se trabajó en fortalecer la 
industria de los videojuegos.

De igual manera, cabe destacar la 
labor de la Gobernación al instalar 
y mantener encendidas 137 zonas 
wi-fi lo cual hace que el Atlántico 
sea el departamento con mayor 
densidad en cobertura de internet 
inalámbrico abierto y gratuito para 
los habitantes de sus poblaciones.

En materia de conectividad e innovación, el Atlántico tuvo un gran avance durante estos cuatro años.

de Innovación y emprendimiento 
y el desarrollo de una nueva enti-
dad llamada Atlánticonnect, la cual 
trabaja de la mano con diversas 
empresas y el gremio de universi-
dades.

Atlánticonnect es una entidad sin 
ánimo de lucro creada para articu-
lar y fortalecer el ecosistema de 

innovación y emprendimiento del 
Departamento. 

Esto se traduce en mayores opor-
tunidades para los ciudadanos. Los 
socios de esta entidad son la Go-
bernación, la Cámara de Comercio, 
las universidades del Norte, CUC y 
Simón Bolívar, Procaps, Promigas, 
la ANDI, Probarranquilla, Puerta de 

Hay que seguir fortaleciendo la Secretaría de las 
TIC’s porque si bien todo lo que presentamos 
en estos cuatro años desde nuestro punto 
de vista son unos excelentes resultados, que 
transforman la cara no sólo del Atlántico, sino de 
la Gobernación como tal, hay que seguir trabajando 
en el sistema institucional porque es un proceso largo y hay 
que consolidarlo para que se traduzca en beneficios para la 
administración departamental y los ciudadanos

camilo cepeda
Secretario de las Tic

innovación y emprendimiento
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Infraestructura, 
de la mano 
con la calidad

“No es posible tener calidad en la educación si no 
tenemos aulas óptimas para impartirla”, Mónica Torres 
Arcila, secretaria de Educación (e) del Atlántico.

ce cuatro años, el cual avanza con 
éxito y es modelo de ejecución en 
todo el país.

Los ‘Colegios 10’ en el Atlántico 
tienen el mismo concepto de mo-
dernidad, son grandes sedes aca-
démicas, con amplios espacios en 
aulas, laboratorios, comedores, ba-
ños para niños y niñas, baños para 
personas con movilidad limitada, 
salones y espacios deportivos que 
han optimizado las condiciones 
de calidad y dignidad de los estu-
diantes.

Estas infraestructuras se finan-
cian con recursos de la Administra-
ción Departamental y el fondo de 
financiamiento de la Infraestruc-
tura Educativa (ffIE) del Ministerio 
de Educación. 

“Estamos entregando 26 colegios 
dentro del acuerdo que suscribi-
mos con el Gobierno nacional, y 
otra institución educativa con re-
cursos de la Secretaría de Infraes-
tructura. Más amplitud, tecnología 
de vanguardia y espacios para pen-

sar y crear. Más sedes educativas 
significan un crecimiento intelec-
tual. Cuando hay academia y gente 
estudiando ocurren ideas creativas 
para generar desarrollo”, expresó el 
gobernador Verano.

Estos colegios, hoy la mayoría 
completamente construidos y lis-
tos para entrar en funcionamiento, 
cuentan con cocina y elevadores 
para personas con movilidad re-
ducida, además de cumplir con las 
condiciones necesarias para que 
los alumnos desarrollen la jornada 
única.

Carlos Jiménez, habitante del 
corregimiento costero de Santa 

Institución Educativa San Antonio 
de Piojó, una obra orgullo.

Panorama local. Este año estarán 
listas 26 modernas instituciones 
educativas que la Gobernación del 
Atlántico levantó, en asocio con el 
Ministerio de Educación, con una 
inversión de $146.000 millones.

Los cuatro años de la adminis-
tración de Eduardo Verano De la 
Rosa, dejan al departamento del 
Atlántico como líder de la revolu-
ción educativa de Colombia, con 
la construcción y adecuación de 
26 ‘Colegios 10’ en 14 municipios, 
beneficiando a 32.000 niños y jó-
venes que ahora disfrutan de una 
infraestructura educativa moderna 
y acorde con los requerimientos 
formativos y para la implementa-
ción de la jornada única.

El déficit del 60.2 % que presen-
taba el Atlántico en infraestructura 
educativa en el año 2016, el quinto 
a nivel nacional, es cosa del pa-
sado gracias al ambicioso plan de 
mejoramiento que el gobernador 
Eduardo Verano de la Rosa presen-
tó al Ministerio de Educación ha-

Mónica Torres ha participado de diferentes 
programas en materia de calidad educativa, 
fortaleciendo procesos de capacitación a 
docentes y de acompañamiento a estudiantes.
“Aunque la infraestructura es importante, no 
podemos dejar a un lado el refuerzo a los procesos 
pedagógicos que impidan la deserción escolar y los diferentes 
problemas dentro y fuera de nuestros planteles educativos”, 
agrega Torres.

Mónica Torres
Secretaria de educación (e)

educativa
en el Atlántico
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El Gobernador dialoga con una alum-
na de la Institución Educativa José 
David Montezuma, en Repelón.

Verano De la Rosa con un grupo de docentes y estu-
diantes de la I.E. Julio Pantoja Maldonado, en Baranoa.

El Centro 
educativo de 
Santa Verónica es 
un colegio 10.

Las instituciones tienen elevadores para personas con 
dificultad motriz.

El acuerdo que firmó la Gobernación 
con el Ministerio plantea inversio-
nes 70% Ministerio 30 % Gobierno 
departamental. 

Verónica, donde la Gobernación 
construye uno de los ‘Colegios 10’ 
con capacidad para 500 estudian-
tes y con una inversión de $4.050 
millones, asegura que están muy 
contentos y optimistas de poder 
dar clases el próximo año en la 
nueva institución.

“Santa Verónica lo merecía y la 
Gobernación atendió esta nece-
sidad que tenían los estudiantes 
porque les tocaba irse caminando 
hasta el colegio Juan V. Padilla de 
Juan de Acosta y otros incurrían en 
gastos si les tocaba coger un bus o 
una moto, el cambio es total”, dijo.

El corregimiento de Gallego en 
Sabanalarga también se beneficia 
con la readecuación de la Institu-
ción Educativa Técnica Agropecua-

ria San Cayetano, el cual beneficia-
rá a más de 600 estudiantes con 
una inversión de $6.000 millones.

Es de destacar que de las 27 ins-
tituciones educativas modernas, 8 
están ubicadas en corregimientos.

Mónica Torres Arcila, secretaria 
de Educación (e) del Atlántico 
considera que los esfuerzos en 
infraestructura educativa son el 
complemento perfecto para los 
programas de fortalecimiento en 
la calidad. 

“Es importante que se garanti-
cen aulas ideales para todos los 
programas que se adelantan en 
mejoramiento de procesos, inicia-
tivas, campañas y capacitaciones a 
docentes, estudiantes y padres de 
familia”, asegura.

La Gobernación muestra una cara 
moderna del centro de Barranquilla

La Secretaría General 
de la Gobernación 
del Atlántico destacó 
el trabajo de sus tres 
subsecretarías.

Nelson Barros, secretario gene-
ral del departamento del Atlán-
tico, resaltó el rendimiento de 
su equipo de trabajo durante los 
cuatro años en los que estuvie-
ron desempeñando sus cargos. 
La Secretaría General del depar-
tamento está compuesta por la 
Subsecretaría de Talento Huma-
no, la Subsecretaría de Servicios 
Generales o Administrativos y la 
Subsecretaría de Pasaportes, las 

La sede de la Asamblea Departamental, embellecida.
Fachada de la Gobernación del Atlántico en el Centro 
de Barranquilla.

de rescate del centro de Barran-
quilla. Asimismo, en este periodo 
de gobierno, se logró adelantar un 
inventario de los predios fiscales 
del departamento, por medio de 
un recorrido de los 23 municipios 
que componen el Atlántico inclu-
yendo el distrito de Barranquilla. 

Barros destaca el excelente des-
empeño de la Subsecretaría de 
Pasaportes, que hoy en día se 
posiciona como una de las me-
jores del país y que gracias a su 
eficiencia contribuyó al recono-
cimiento recibido por el minis-
terio de relaciones exteriores de 
Colombia qué fue exaltado con 
un E-Awards, del EID fórum, por 
tener el pasaporte más seguro 
del mundo.

cuales, a pesar de desempeñarse 
de forma individual, en conjunto 
trabajan por un objetivo común: 
el desarrollo del Atlántico.

LOS LOGROS OBTENIDOS
Uno de los grandes logros de 

esta Secretaría es la renovación 
de la fachada del edificio de la 
Gobernación del Atlántico, que 
cuenta actualmente con 12 pisos 
en elegante vidrio que a su vez 
reduce la sensación térmica, un 
cambio en el marco del proceso 

Además de los procesos de adecuación física 
tenemos a la Subsecretaría de Pasaportes, liderada 
por la doctora Gloria Plata, que es una joya de la 
corona de la Gobernación, es una muestra suprema 
de eficiencia administrativa y gracias a ella hemos 
tenido el reconocimiento de la Cancillería en materia de 
diligencia del proceso de expedición de pasaportes. Es una parte 
importante de nosotros como Secretaría General.

nelson Barros
Secretario General
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El Atlántico sigue gozando de una

En el Atlántico se han 
adelantado programas 
y proyectos para 
fortalecer la salud.

Durante la administración Verano De 
la Rosa, la gobernación del Atlántico 
ha avanzado en la construcció n y 
modernización de la infraestructura 
hospitalaria de la red de prestadores 
del Departamento. 

Entre el 2016 y el 2019 se han in-
vertido cerca de $84 mil millones en 
el 93% de los hospitales, un punto 
vital en la calidad de vida de los at-
lanticences, que desde hace muchos 
años han venido reclamando una 
mejor atención en salud, en condi-
ciones dignas.

Para robustecer esta red de sa-
lud, en el Atlántico se adquirieron 
13 ambulancias con una inversión 
de $2.238 millones, de los cuales 
$1.908 fueron gestionados con el 
Ministerio de Salud.

Uno de los mayores logros en es-
ta área, es la modernización de la 
infraestructura hospitalaria y de 
puestos de salud en municipios y 
corregimientos del departamento 
del Atlántico, algo reconocido por la 
comunidad.

Así lo dice el secretario de Salud 
Departamental, Armando De la Hoz, 
quien al hacer balance de su ges-
tión destaca que en el más reciente 
ranking de medición nacional, la se-
cretaría de Salud del Atlántico se en-
cuentra en el Top 5 de mejor gestión.

“Es mi primera experiencia como 

funcionario público. Salud es un te-
ma muy importante. A nivel nacional, 
hace parte de los grandes problemas 
que tiene nuestro territorio. Sin em-
bargo, hemos logrado un trabajo en 
conjunto con todo el equipo de la 
Secretaríacon magníficos resultados 
que hoy nos hacen sentir orgullo-
sos., agrega De la Hoz.

El Atlántico está entre las prime-
ras cinco secretarías de Salud que 
tienen la mejor gestión, gracias a un 
equipo de trabajo bien consolidado.

Durante los últimos 12 años se 
ha logrado hacer una revolución 
hospitalaria, con inversiones por 

$138.000 millones en todos los 
municipios del Departamento, tanto 
en las Empresas Sociales del Estado 
como en los puestos de salud. 

Desde el año 2016 al 2019 se in-
virtieron $62 mil millones, solamen-
te en infraestructura. Y en dotación 
en elementos médicos, inversiones 
por $11.805 millones. Adicional a 
esto, en mantenimiento hospitalario 
en este cuatrienio se han invertido 
$15.596 millones, incluido el Cari 
Mental. 

En el componente de mejoramien-
to en la calidad de infraestructura se 
ha hecho toda la inversión generada 

La correcta disposición de 
basuras es clave para la 
salud en las comunidades.

La atención en salud, a la primera infancia fue vital durante estos cuatro 
años de mandato.

El Gobernador Eduardo Verano De la Rosa, fue el primer abanderado por 
una buena salud.

por recursos de las estampillas I y II, 
y para el Cari, la estampilla que le 
corresponde.

“Los hospitales en los municipios 
hoy tienen otra cara, otra forma de 
presentarse en espacios, en consul-
torios y en el nivel de la dotación 
que tienen para atender a la pobla-
ción”, manifiesta De la Hoz.

Hay hospitales que están proyec-
tados a 20 años, porque se debe 
tener en cuenta la proyección de 
crecimiento que tienen los territo-
rios, principalmente en la actualidad 
donde hay expansión y recepción 
de población venezolana que está 

Hay que sostener la prestación del servicio, 
a pesar de las dificultades económicas que 
tenemos, evidentemente, no podemos pretender 
generar calidad en la prestación del servicio 
sin tener un componente económico que esté 
aportando, a los médicos para que les paguen 
puntuales, a los proveedores, para que suministren y porque 
la vida de un hospital con dinero la dinámica es totalmente 
diferente a como la podemos tener.

Armando de la Hoz
Secretario de Salud

De la mano 
del Ministerio 
de Salud, la 
administración 
Verano mejoró 
ostensiblemente 
la infraestructura 
hospitalaria en el 
Atlántico.

buena salud
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La red de prestación de la salud en 
el Atlántico salió fortalecida durante 

el Gobierno de Verano.

El Gobernador  
observa uno de los 

equipos de dotación 
en los hospitales

del Atlántico.

 Múltiples jornadas de atenciòn en salud se desarrollaron.

La prevención de enfermedades fue vital en estos cua-
tro años.                                                                                                      

Jornadas de vacunación se 
hicieron para prevención de 
enfermedades infantiles.                                                                                              

demandando servicio, lo cual tiene 
repercusión desde el punto de vista 
financiero.

El funcionario los avances que se 
han tenido en materia de control de 
la mortalidad materna, pero admite 
que resta un camino por recorrer. 
“Tenemos unas deficiencias en este 
momento por la migración venezo-
lana, hay muchas mujeres embara-
zadas. Tenemos .500 nacimientos 
en el territorio de niños de madres 
venezolanas que vienen sin contro-
les, sin atención médica y enfermas, 
que pueden generar enfermedades 
en los niños y problemas en las ma-
dres”, puntualiza. 

A pesar de ello, el balance del sec-
tor salud durante el cuatrenio que 
termina, es positivo para el Atlánti-
co, ya que se han afrontado serias 
dificultades que han demandado 
un esfuerzo extra por parte de las 
autoridades del ramo.

Los atlanticenses pueden aformar 
que gozan de una buena salud, gra-
cias a la gestion de la Gobernación.

Más de $2 billones de ahorro enLa secretaría Jurídica 
elaboró una relatoría 
jurídica de la cual se han 
publicado dos libros.

Diferentes líneas estratégicas de 
defensa judicial ha implementado la 
Secretaría Jurídica del Departamen-
to del Atlántico en este cuatrienio 
que han sido de vital importancia 
para unificar las formas de ejercer el 
derecho a la contradicción y defen-
sa del territorio nacional.

Rachid Náder Orfale, secretario 
Jurídico del departamento dijo que 
estas acciones y controles le per-
mitieron un ahorro de más de $2 
billones al Departamento en de-
mandas que resultaron a favor de 
la administración departamental.

Señaló que la defensa jurídica se 
realizó de manera oportuna y eficaz 
por parte de los abogados, quienes 
ejercieron los mecanismos de de-
fensa establecidos en la ley.

Igualmente se fortalecieron las 
políticas de legalidad y prevención 
del daño antijurídico y se estable-
cieron unas líneas de defensa a 
través de la elaboración de una re-
latoría jurídica de la cual se han 
publicado dos libros denominados 
‘Relatoría Jurídica de la Goberna-
ción del Atlántico’ Tomo I Decisio-
nes Jurídicas’ y ‘Relatoría Jurídica 
de la Gobernación del Atlántico 
Tomo II Conceptos Jurídicos’, los 
cuales han sido de gran ayuda para 
los profesionales del derecho apo-
derados del Departamento del At-
lántico, al identificar unos procesos 
tipo, evitando de esta manera que 
se deriven fallos adversos contra 
la entidad, que afecten las finanzas 
y recorten por ende los recursos 
públicos de los cuales se pueden 
hacer uso.

Náder Orfale indicó que el 87% de 
las sentencias ejecutoriadas fueron 
favorables al Departamento del At-
lántico, ya que no fueron cedidas o 

le fueron negadas las pretensiones 
al actor respecto del ente territo-
rial en temas como: reconocimiento 
y pago de sanción moratoria, reli-
quidación de pensión de jubilación 
con inclusión de factores salariales, 
reajuste salarial, pago de indemni-
zación por daños y servicios, reinte-
gro al cargo, rompimiento del Canal 
del Dique, entre otros.

También por orden del goberna-
dor se intervino Indeportes que 
tenía unas situaciones frente al or-
ganismo de control y se tomaron 
las decisiones pertinentes con mi-
ras a remediar y solventar las fallas 
que habían en algunos procesos de 
contratación.

Estos son los dos tomos de relatoría jurídica de la Gobernación del Atlántico.

La secretaría jurídica prestó asesoría en la 
redacción y proyección del proyecto de Ley de 
Regiones que fue una bandera del gobernador 
Verano y que cumplió su objetivo y se convirtió 
en la Ley 1962 del año 2019 donde se brinda la 
posibilidad de que las regiones administrativas y de 
planificación se conviertan en entidades territoriales y accedan 
a recursos del presupuesto general de la Nación, de regalías y 
del sistema general de participaciones. 

Rachid nader
Secretario Jurídico del Atlántico

procesos judiciales
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Seguridad y progreso 
en los muinicipios, un 
objetivo claro de la 
Secretaría del Interior.

De la mano con autoridades y ac-
tores municipales, la Secretaría del 
Interior formuló e implementó una 
política pública de gestión institu-
cional de la seguridad, convivencia 
ciudadana y justicia que obedeció a 
criterios de focalización territorial y 
priorización poblacional.

Esta política se alimentó de la for-
mulación de los Planes Integrales 
de Seguridad y Convivencia PISCC 
de cada uno de los municipios del 
departamento, 22 planes en total, 

que obedecieron a una misma línea 
metodológica y que facilitó hacía 
adelante los esquemas de coordi-
nación y trabajo en equipo con los 
alcaldes, sus secretarios de gobier-
no y los Organismos de Seguridad 
y Justicia. 

Este marco de política institucio-
nal permitió a la secretaría conso-
lidar avances tanto de resultados, 
como de impacto. 

Jorge Humberto ávila Pareja, se-
cretario del interior expresa que: 
“fortalecimos la capacidad operati-
va y de respuesta de nuestra fuerza 
pública tanto en el área metropoli-
tana con una serie de inversiones 
concertadas con el Distrito de Ba-
rranquilla, así como en los 18 mu-
nicipios que son jurisdicción de la 

Policía Departamental”.
También explica que está en mar-

cha un ambicioso Plan de Infraes-
tructura para la Seguridad y la Jus-
ticia, en el que se destacan obras 
como: 

El Comando de Policía Departa-
mental en Sabanalarga, tres nue-
vas Estaciones de Policía (Soledad 
Centro Histórico, Puerto Giraldo en 
Ponedera y la de Candelaria).

Una Sede Única de fiscalías en 
Soledad. La contratación de los es-
tudios, diseños, obra; e Intervento-
ría permitirá ordenar y disponer de 
mejor manera la oferta de justicia 
en el municipio de Soledad, contri-
buyendo así a la descongestión de 
los servicios que se prestan en Ba-
rranquilla, principalmente de la URI.

Hasta las zonas más 
apartadas llega la acción 
de la fuerza del Estado.

La Gobernación 
se ha 

preocupado 
por dotar a 

las fuerzas del 
orden.

Las campañas 
de seguridad 

ciudadana han 
sido efectivas.

En el sur del Departamento del Atlántico 
definimos una estrategia articulada entre los 
diferentes organismos de seguridad para hacerle 
frente a los problemas específicos de la zona 
tales como la seguridad fluvial y el abigeato. 
“Destacamos la inversión en obras complementarias 
y dotación de mobiliario de la base militar en el municipio 
de Suan; el Centro de Entrenamiento Policial, y la gestión 
del Batallón de Infantería Marina  permiten el patrullaje 
permanente al Río”.

Jorge Ávila
Secretario de interior

La colaboración de la fuerza 
pública con la Gobernación 

ha sido clave para garantizar 
la seguridad en todo el 
territorio atlanticense.

La 

seguridad
se fortalece 
en el Atlántico
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De la mano con la Asamblea Departamental, el Gobernador logró sacar adelante iniciativas importantes en 
favor de los atlanticenses.

Transformamos la

El apoyo de los 
diputados a las iniciativas 
gubernamentales fueron  
un respaldo vital para 
el desarrollo integral del 
Departamento.

diputados de la Asamblea du-
rante estos cuatro años, en los 
que aprobaron 194 proyectos 
de ordenanza importantes para 
cumplir con la ejecución de las 
obras del Plan de Desarrollo 
‘Atlántico Líder’ 2016-2019.

“Somos el departamento me-
jor interconectado en materia 
vial del país, somos reconocidos 
a nivel nacional como un territo-
rio amigo de la niñez, el que más 
‘Colegios 10’ pone al servicio en 
Colombia”, puntualiza.

Con la satisfacción del deber cumpli-
do, el gobernador del Atlántico, Eduar-
do Verano De la Rosa, afirma que rea-
lizó su Plan de Desarrollo ‘Atlántico Lí-
der’ 2016-2019 para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes 
del Departamento.

Al resaltar la transformación de la 
calidad de vida de los habitantes del 
territorio atlanticense, señala que 
“una gran parte de las 450 obras que 
gestionamos este cuatrienio fueron 
realizadas en el sur del Atlántico, una 
deuda que teníamos como adminis-
tración departamental con la gente de 
estos municipios que requerían una 
inversión y atención especial”.

Son 29 colegios, 15 hospitales, 120 
kilómetros de nuevas vías, 27 Cen-
tros de Desarrollo Infantil, 7 Casas de 
Cultura, acueductos, nodos del Sena, 
escenarios deportivos, entre otras 
obras, que fueron pensadas para lo-
grar una transformación municipio 
por municipio.

“En conjunto, el municipio crece de 
una manera integral, porque no es 
una obra aislada, es una obra con-
catenada con todas las demás, que 
debe producir un impacto económico 

y social de cada uno de esos munici-
pios”, expresa.

“Con obras como la Transversal del 
Sur, una vía de 27 kilómetros que co-
necta a Candelaria, Manatí, Carreto 
y sector Punta Polonia, la vía Santo 
Tomás - El Uvito, el Corredor Oriental 
del Guájaro, que en 15 kilómetros 
conecta a Aguada de Pablo (Sabana-
larga) con Las Compuertas bordeando 
el embalse del Guájaro, se fortale-
ció  la conectividad, productividad, 
competitividad y el turismo en este 
territorio del departamento”, señala 

Verano de la Rosa.
 Destaca igualmente las obras en 

materia educativa, salud y social co-
mo los nuevos ‘Colegios 10’ en mu-
nicipios y corregimientos de Cande-
laria, Suan, Santo Tomás, Santa Lucía, 
Palmar de Varela, el Hospital de Cam-
po de la Cruz.

También transforma 10 plazas de 
municipios y la de La Paz en Barran-
quilla, convirtiéndolas en espacios 
para la cultura, el entretenimiento y 
la recreación.

Resalta además el trabajo de los 14 

de los atlanticenses
calidad de vida
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La primera gestora social del Dapartamento, Liliana 
Borrero, dedicó gran parte de su tiempo a dar un 
nuevo aire a los artesanos de los municipios del 
Atlántico.

ayudó para dar a conocer las obras 
de arte elabolradas con sus manos, 
trascendiendo las fronteras.

Uno de los grandes logros fue lle-
var ese stand en forma de canasto 
a la feria Maison&Objet, en Paris, 
francia. 

El megacanasto, elaborado por 
los artesanos del corregimiento de 
Paluato (Galapa), se robó las mira-
das de los parisinos y visitantes a 
la ciudad luz.

La puesta en escena de este mega-
canasto es un sueño hecho realidad. 
En él se exhibieron 171 referencias 
de productos originales e innovado-
ras de 104 artesanos.

 “Estamos haciendo emprendi-
miento con ellos, queremos llevar-
los a otro nivel. Traer toda la magia 
del caribe a París es un reto para 
nosotros y aquí estamos para que 
nuestras creaciones sean realmente 
internacionales”, anotó la primera 
gestora social del Atlántico, Liliana 
Borrero Donado.

Pero además de su trabajo en pro 
de los artesanos, la primera gestora 
social del Dapartamento, demostró 
durante este cuatrenio que es una 

mujer incansable a la hora de co-
laborar en proyectos sociales y en 
esta ocasión no fue la excepción, 
acompañando a su esposo, el gober-
nador Eduardo Verano De la Rosa, 
en el apoyo a múltiples programas 
sociales con mujeres, niños, miem-
bros de la tercera edad, por quienes 
se preocupó y a quienes ayudó en 
todo momento.

Liliana Borreo entendió su papel 
para hacer del Atlántico, un depar-
tamento líder también en el aspecto 
social , trabajando de la mano con 
las diferentes dependencias, ha-
ciendo gestión en favor de los más 
necesitados de las comunidades de 
los municipios atlanticenses.

En donde fue ubicado el magacanasto artesanal del Atlántico, llamó la atención.

La primera gestora social, Liliana Borrero Donado.

La primera gestora social se caracteriza por su actitud positiva.

Con gran inge  nio y ma jes tuosidad 
la administración de Eduardo Vera-
no De la Rosa, será recordada por la 
gestión de la Primera Dama, a través 
de ese gran canasto de ensueño que 
engalanó la versión 2019 de la feria 
Gastronómica, “Sabor Barranquilla” y 
que significó un espacio importante 
para los artesnos de los diferentes 
municipios del Atlán tico, que encon-
traron en la esposa del mandatario a 
una aliada sin igual, que los apoyó y 

Siempre el trabajo social me ha caracterizado. 
Adoro estar con los artesanos, las mujeres y la 
gente linda de mi departamento que cada día 
se esfuerza por tener un mejor futuro. Me siento 
orgullosa de haber formado parte de este gobierno 
de mi esposo Eduardo Verano a quien amo y, respeto 
y admiro profundamente.

Liliana Borrero
Primera Gestora Social

primera 
gestora, 
mano amiga
para las artesanías

La 

El megacanasto de los artesanos 
del Atlántico, gran empuje de 

parte de la primera gestoria 
social, Liliana Borrero.
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La Secretaría de Cultura resaltó la 
diversidad cultural del departamento y la 

importancia del fomento de las artes.

espacios aptos para personas con 
discapacidad, buscando dignificar 
la cultura del sur del departamen-
to, donde usualmente se practi-
caban las expresiones artísticas 
en las plazas, estando a la merced 
del clima y la mayoría de los casos 
sin contar con los implementos 
necesarios. 

 La inversión fue de $18.502 millo-
nes y se diseñaron, construyeron y 
adecuaron 7 casas de cultura en los 
municipios de Ponedera, Repelón, 
Manatí, Luruaco, Usiacurí, Puerto 
Colombia y Campo de la Cruz.

De igual forma, se trabajó con 
varios museos, como el Boli-
variano, en Soledad, que logra 
recrear el ambiente de la casa 

en épocas del Libertador, combi-
nando la historia con agregados 
tecnológicos que esperan atraer 
a la población más joven o el Mu-
seo Paleontológico de La Peña, el 
único de su tipo en el Caribe, que 
cuenta con más de tres mil piezas 
fosilizadas de la Laguna del Guá-
jaro, que fueron coleccionadas 
por más de 20 años, convirtiendo 
el sitio en un lugar de investiga-
ción, que simula una caverna y 
que tiene sus exhi biciones in-
crustadas en las paredes y no en 
vitrinas como suele acostumbrar-
se en los museos.

PROYECTOS BLANDOS
En el departamento se trabajaron 

que se realizó al carnaval “donde todo 
comenzó” fue de casi 15 mil millones 
de pesos.

El segundo proyecto blando en el 
que se centró la Secretaría de Cultu-
ra fue la denominada ruta de festi-
vales Atlántico festeja, que destaca 
las fiestas que se celebran a lo largo 
del año y que no están dentro de la 
época de Carnavales. 

La ruta inicia con la Semana Santa 
de Sabanalarga y finaliza en diciem-
bre con el festival de la Máscara y el 
Bejuco en Galapa. Se espera que a 
este proyecto, al que se le invirtieron 
más de tresn mil millones de pesos, 
pueda irse agregando otros festiva-
les a medida que estos alcancen el 
nivel necesario.

El municipio de Campo De 
la Cruz hoy se enorgullece 
de su Casa de la Cultura

La administración Verano rescató muchas de las expresiones culturales de los municipios, que 
han nutrido el Carnaval de Barranquilla.

María Teresa fernández, secretaria 
de Cultura del departamento del 
Atlántico, manifiesta que durante el 
cuatreniotermina, esta dependencia 
trabajó en dos frentes: infraestruc-
tura y proyectos blandos, los cuales 
buscaban potenciar y visibilizar la 
diversidad cultural y el fomento del 
desarrollo de la misma, así como 
potenciar el descubrimiento de la 
historia que sienta las bases de lo 
que hoy define las expresiones cul-
turales del Atlántico.

INfRAESTRUCTURA
La Secretaría de Cultura entregó 
siete casas de cultura acondicio-
nadas para las prácticas de las ar-
tes y con su dotación completa y 

Trabajamos por el rescate de la tradición, 
la infraestructura cultural, la inclusión, la 
visibilización del Carnaval del Atlántico y los 
festivales, teniendo en cuenta que tenemos 
muchísimas tradiciones en gastronomía. música 
danza y teatro, las cuales había que visibilizar.

María Teresa Fernández
Secretaria de cultura

que se ha fortalecido
cultural 

territorio 
El Atlántico, un 

principalmente dos proyectos blan-
dos, el primero de ellos es el Carna-
val del Atlántico, cuya creación tenía 
como objetivo resaltar el hecho de 
que el origen de muchos actores del 
Carnaval de Barranquilla provienen 
de municipios aledaños como Santo 

Tomás, Sabanalarga, Baranoa, Gala-
pa y Palmar de Varela, entre otros, 
y que varios grupos se habían ido 
perdiendo por falta de recursos y 
fueron rescatados, como Los Diablos 
Arlequines, Los Goleros y el Son de 
Negros de Santa Lucía. La inversión 
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La gerencia de Capital Social coadyuvó en muchas de las gestiones del 
ámbito social de la Gobernación.

El gerente de Capital Social se sumó en persona a las actividades lúdicas 
con los niños del Atlántico.

Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes,

La gerencia de Capital 
Social  trabajó para 
garantizar los derechos 
de los niñez.

La Gerencia de Capital Social es una 
dependencia que se encarga de tra-
bajar por las políticas públicas de 
inclusión de las poblaciones más 
vulnerables. “Tenemos incidencia 
directa en 20 metas de resultados, de 
las cuales se desprenden 60 metas 
de productos dentro del Plan de de-
sarrollo Atlántico Líder para atender 
poblaciones como Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, Juventud, 
Adulto Mayor, población con disca-
pacidad, familia y población en po-
breza extrema”, expresa su gerente 
Óscar Pantoja Palacio.

A nivel nacional, Atlántico es refe-
rente por la atención integral en pri-
mera infancia con la construcción y 
puesta en marcha de 21 Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI) en 13 muni-
cipios que garantizan nuevas genera-
ciones de infantes, preparados física 
y mentalmente para la educación 
básica y superior.

 La Gobernación del Atlántico, a tra-
vés de la Gerencia de Capital Social, 
recibió reconocimiento nacional al 
ser declarado “Territorio Amigo de la 
Niñez” por parte de UNICEf Colom-
bia, el ICBf y Colombia Líder.

También fue entregada mención 
especial a la práctica “Modelo de 
Desarrollo Integral desde las Nuevas 
Generaciones”.

Pantoja Palacio, dijo que en este 

cédulas en una jornada desarrollada 
en los 23 entes territoriales del De-
partamento.

Otro derecho fundamental en el 
desarrollo de la niñez y la adoles-
cencia, es el derecho a la recreación, 
a la lúdica, al juego que merecen 
nuestros niños. “En este gobierno 
hemos tenido la oportunidad de 
atender a través de las diferentes 
estrategias de recreación a más de 
90 mil niños en los diferentes pro-
gramas de juego y lúdica que de-
sarrollamos desde la Gerencia de 
Capital Social y que siempre lanza-
mos con motivo del mes o el día de 
la recreación en el marco de la Ley 
724 de 2001.

Un total de 21 Centros de 
Desarrollo Infantil fueron  

construidos en el Atlántico.

La población infantil del departamento del Atlántico fue una de las más 
beneficiadas en este gobierno.

Este gobierno atendió el grupo poblacional 
de adultos mayores a través de los Centros 
de Vida municipales o Casa de Adulto Mayor 
Municipal. Fueron más de 60 mil en actividades 
de bienestar, uso del tiempo libre, recreación y 
garantía de sus derechos.

Óscar Pantoja
Gerente de capital Social

líderes en el Atlántico

de los niños, teniendo en cuenta que 
esta es la llave de entrada a los ser-
vicios del Estado y además que por 
la crisis migratoria, se agudizó más 
la necesidad de tener que brindarle 
identificación a los niños, adolescen-
tes y jóvenes que tuviesen ese dere-
cho como tal, como son los hijos de 
colombianos retornados o niños que 
han nacido en nuestro país”, precisa.

En ese orden de ideas, se desa-
rrollaron jornadas de identificación 
con la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil, a través de la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable, la 
Secretaría del Interior y otorgaron 
registro a 6.920 niños, además de 
10.983 tarjetas de identidad y 2.965 

cuatrenio estuvo comprometido en 
garantizar los derechos de la niñez 
con un trabajo en equipo entre las 
diferentes secretarías para lograr los 
objetivos, “estos reconocimientos 
son el resultado de las buenas prác-
ticas del plan de desarrollo Atlántico 
Líder”.

En cuanto a Primera Infancia desta-
ca que la construcció n de los 21 CDI 
permite aumentar los cupos del De-
partamento a 8.350 niños atendidos, 
entre cero y cinco años con una aten-
ción integral que consta de nutrición 
en salud, recreación y lúdica, siempre 
atendido por personal calificado.

“También trabajamos mucho en ga-
rantizar el derecho a la identificación 
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derecho al empoderamiento po-
lítico y social, teniendo grandes 
logros en cada uno de ellos.

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
Respecto al derecho a la autono-
mía económica la Secretaría de la 
Mujer y la Equidad de Género logró 
capacitar a más de 12 mil mujeres 

en 28 proyectos de autonomía eco-
nómica y empoderamiento social y 
político, que incluían temas rela-
cionados a la panadería, confeccio-
nes, gastronomía, belleza, bisutería, 
entre otros.

En el derecho al empoderamien-
to político y social se realizó una 
formación a través de educación y 

de educación superior y entidades 
de cooperación internacional que 
facilitaron el proceso de formación. 
Asimismo, se realizó una reestruc-
turación física de los espacios de 
trabajo de madres comunitarias, 
donde se adecuaron baños y co-
cinas principalmente, y se logró 
un acuerdo con Colpensiones para 
garantizar una pensión a estas mu-
jeres que ya suman 3.270.

finalmente, en lo relacionado al 
derecho a vivir libre de violencia, 
se creó la figura de oficinas mu-
nicipales para ayuda de la mujer, 
buscando agilizar el proceso de de-
nuncia y proteger la integridad de 
las víctimas. 

Al mismo tiempo se creó una casa 
refugio de ubicación desconocida 
donde se ha salvado la vida de 48 
mujeres y se han atendido 126 per-

sonas incluyendo niños que usual-
mente son tres por cada madre, in-
cluyendo personas de nacionalidad 
venezolana.

Todo esto se logró gracias a la 
campaña “Yo no hago trato con el 
maltrato” que funciona a través de 
cuatro personajes: Juana María, una 
madre de familia que apoya a la 
mujer víctima de violencia; Mañe, 
un hombre que apoya a su espo-
sa con el cuidado de los hijos y el 
hogar, y la respeta por sobre todo; 
Julia, hija de los anteriores perso-
najes que debe ser cuidada para 
evitar el riesgo de embarazo juve-
nil; y Rafa, un joven que se debe 
cuidar para que no entre en el mun-
do de las drogas. Los personajes fo-
mentan la importancia de la familia 
y la campaña se ha convertido en 
un referente nacional.

nacional y ha logrado salvaguardar 
la vida de varias mujeres.

Vásquez explica que esta secre-
taría funciona basada en cuatro 
derechos fundamentales: El de-
recho a vivir libre de violencia, el 
derecho a la autonomía económica, 
el derecho a la seguridad social, 
educación, salud y vivienda, y el 

La Secretaría de la Mujer y la Equi-
dad de Género, en cabeza de San-
dra Vásquez, lleva relativamente 
pocos años en funcionamiento, 
inició con la gobernación de José 
Segebre, y se ha ido fortaleciendo 
con el paso de los años. Actual-
mente es una Secretaría que se ha 
convertido en un ejemplo a nivel 

Lo que más me interesó en esta etapa de gobierno 
fue el tema de la lucha en contra de la violencia 
hacia la mujer lo que se convirtió en la columna 
vertebral de esta Secretaría, puesto que se capacitaba 
a mujeres en torno al empoderamiento económico, 
político y social, pero principalmente en la protección de 
su derecho a vivir libre de violencia.

Zandra Vásquez
Secretaria de la MujerLa mujer atlanticense, una muestra de

Un compromiso con el bienestar de 
la familia y la protección de la mujer 
fueron el norte de la Secretaría de la 
Mujer y la Equidad de Género.

empoderamiento
femenino

pedagogía implementada en los 22 
municipios del Atlántico, a través de 
un equipo interdisciplinario confor-
mado por psicólogas, trabajadoras 
sociales y abogadas, que apoyaron 
a las lideresas sociales que se en-
frentan a la violencia contra la mujer 
y crearon una ruta de atención que 
trabaja de la mano con la fiscalía, la 
policía, la defensoría del pueblo y 

medicina legal, permitiendo un se-
guimiento que reduce los márgenes 
de impunidad.

Sobre el derecho a la seguridad 
social, educación, salud y vivienda 
se realizaron jornadas de salud en 
el departamento con especialis-
tas en ginecología y todo lo rela-
cionado a la salud de la mujer. Se 
crearon alianzas con instituciones 
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El 99,4% de 
las cabeceras 

municipales del 
Atlántico tiene

La Secretaría de Aguas 
se comprometió con 
el mejoramiento en las 
redes de servicio del 
Departamento.

Avanzar en el tema de agua po-
table y en el saneamiento básico 
en materia de agua es la meta que 
se planteó Loreta Jiménez, secre-
taria de Aguas, al iniciar su perio-
do a cargo de este departamento 
gubernamental, y hoy asegura 
sentirse satisfecha con el trabajo 
realizado, pues, actualmente, el 
99,4% de la población en las ca-
beceras municipales cuenta con 
el servicio de agua potable.

Durante el cuatrenio se lograron 
incrementar las conexiones en 
los corregimientos del Departa-
mento. En Ponedera se duplicó 
la capacidad de la planta de tra-
tamiento de agua potable que 
pasó de llevar 200 litros por se-
gundo a 400 litros por segundo 
y se encuentra conectado al sis-
tema regional que surte tanto a 
Sabanalarga como a Ponedera a 

excepción de Puerto Giraldo que 
cuenta con su propia planta.

Se inició de la ampliación de la 
capacidad de la planta que surte 
a Baranoa y Polonuevo, que se en-
cuentra ubicada en Sabanagran-
de, y que pasó de llevar 165 litros 
por segundo a llevar 265 litros 
por segundo.

Se inició el proceso de conexión 
al sistema regional a los corregi-
mientos que actualmente tienen 
un sistema de acueducto a base 
de pozos, que en los días de se-
quía no se cargan, y se constru-
yeron nuevos tanques de almace-
namiento, como el de Sabanalar-
ga que cuenta con 1.500 metros 
cúbicos.

Asimismo, se proyectó la reubi-
cación de la captación de Luruaco, 
pues se realizaba desde la laguna 
y esta se encuentra sujeta a las 
precipitaciones, por ello se de-
cidió llevar la captación hasta el 
Canal del Dique, requiriendo 36 
kilómetros de tuberías y alrede-
dor de 30 mil millones de pesos 
de inversión.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
Jiménez manifestó que la princi-
pal mejora en la que basó su cam-
paña de desarrollo fue en el me-
joramiento del flujo del agua que 
llega actualmente a las cabeceras 
municipales y corregimientos, 
pues a pesar que más del 99% 
de ellas cuentan con el servicio, 
el mismo no es constante.

Así mismo se está ejecutando 
actualmente un proyecto que 
brindaría sistema de alcantari-
llado al 82% del municipio de 
Piojó, que no pudo ser llevado al 
100% debido a unos lotes que 
hacen falta.

finalmente, se trabajó en con-
junto con la CRA, para la ejecución 
de plantas de aguas residuales, 
logrando una articulación entre 
entidades buscando un fin co-
mún.

El gobernador 
EduardoVerano 

y la secretaria 
de Aguas, 

Loreta Jiménez  
entregando las 

obras.

Megatanque 
de agua en 
Piojó. 

Lo que se busca es que se articulen los 
recursos de diversas entidades, por ejemplo en 
materia ambiental y de saneamiento básico se 
gestionaron recursos a nivel de la Corporación 
Regional Autónoma ellos podían dentro de su 
política ambiental invertir en planta de tratamiento 
residuales.

Loreta Jiménez
Secretaria de Aguas

agua 
potable
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Sabanalarga
tendrá sede de la

Un fortalecimiento en la infraes-
tructura que fomenta la cultura y la 
ciencia, creación de nuevos espa-
cios de aprendizaje y proyectos de 
remodelación son algunas de las 
obras que la Secretaría de la Junta 
de la Ciudadela Universitaria, en 
cabeza de Salim Suz, ha desarrolla-
do durante este cuatrenio.

Suz manifiesta que en transfor-
mación de infraestructura se rea-

lizó un cambio de toda la parte 
del centro cultural en el que se 
adecuó un teatro con una capa-
cidad de 1.024 personas y dos 
teatrinos, uno con capacidad para 
100 personas y otro con capacidad 
para 55 personas. De igual forma, 
se encuentra a disposición de la 
comunidad universitaria un centro 
de convenciones que cuenta con 
un área de mil metros cuadrados 
y unas divisiones internas que 
permiten transformarlo en cuatro 
salones insonorizados de 150 me-
tros cuadrados cada uno.

En este mismo ámbito se desa-
rrolló también una intervención al 
edificio de laboratorios, donde se 
colocó una red contra incendios, un 

lumnas y losas, de la nueva sede 
de la universidad pública del De-
partamento.

En lo que concierne a futuros pro-
yectos de desarrollo, estructurados 
por esta Secretaría se encuentra la 
reestructuración de la sede central 
de la Universidad del Atlántico.

Entre los cambios se encuentra 
previsto reubicar la entrada hacia 
la calle 51, realizar parqueaderos 
subterráneos y la adecuación de la 
estructura para albergar un edificio 
de posgrados. 

Según lo proyectado el edificio 
contará con rampas, cableado es-
tructurado contra incendios y sis-
temas de aire acondicionado en el 
año 2020.

La cancha de béisbol de la Ciudadela Universitaria tiene un nuevo sistema 
de drenaje y un gramado renovado.

Instalaciones 
confortables en la 

sede de Sabanalarga 
de la Udea.

La sede centro de 
la Uniatlántico en 

Sabanalarga.

cableado estructurado, y se realizó 
una reestructuración eléctrica en el 
que se instaló una planta eléctrica 
totalmente autónoma.

El deporte también estuvo en la 
mira de la Secretaría de Ciudadela 
Universitaria, el coliseo fue inter-
venido para la estructuración de 
su cubierta, la cual contó con 3.300 
metros cuadrados y una inversión 
3.400 millones de pesos. Por su 
parte, la cancha de béisbol recibió 
un sistema de drenaje, un gramado 
nuevo y un sistema automatizado 
de riego para el mismo. 

EL fUTURO PARA 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR
El gobernador Eduardo Verano 

Es un sueño hecho realidad y además un 
compromiso con todo el departamento, con 
todos los estudiantes y sobre todo con la 
población del municipio de Sabanalarga, que 
tendrán, en esta nueva sede, la facilidad de acceso 
a una universidad pública.

Salim Suz
Secretario de Junta de la ciudadela Universitaria

La Secretaría de la 
Junta de la Ciudadela 
Universitaria desarrolló 
la primera etapa de la 
sede de Uniatlántico.

Universidad 
del Atlántico

dio un paso histórico al poner la 
“primera piedra” para la construc-
ción de la sede la Universidad del 
Atlán tico en Sabanalarga, la cual 
hace parte del proceso de regio-
nalización que contempla también 
una sede universitaria en Suan. La 
universidad en Sabanalarga cuen-

ta con 12.500 metros cuadrados 
distribuidos en un edificio de tres 
pisos que requirió una inversión de 
tres mil millones de pesos.

Se espera que para el cambio de 
gobierno ya se encuentre 100% 
desarrollada la etapa de obra gris, 
que incluye la cimentación de co-
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El Atlántico logró trazar 
hoja de ruta para su

La Secretaría de 
Desarrollo Económico 
resaltó la importancia 

que se le dio al turismo y 
al sector agropecuario y 

empresarial.

Santos manifiesta que el depar-
tamento del Atlántico se ha forta-
lecido en la competitividad de la 
innovación, demostrado en la crea-
ción de más de 14.844 Mipymes y 
la realización de más de 141 fe-
rias gastronómicas, artesanales y 
culturales, que generaron más de 
12.657 empleos directos.

Asimismo, en estos cuatro años 
se logró potenciar el turismo, ge-

nerando una inversión de 79.424 
millones de pesos en este sector. 

Las principales formas de turis-
mo que se han desarrollado se han 
visto volcadas hacía la economía 
naranja y la industria creativa del 
turismo de la naturaleza, las cuales 
han generado aproximadamente 
600 mil visitantes. 

Para lograr tal desempeño la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 

le apostó a capacitaciones a través 
de universidades que crearon pro-
fesionales en turismo de la natura-
leza y en la industria creativa.

LOGROS EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO
La agroindustria en el departa-
mento del Atlántico se desarrolló 
siguiendo la ruta del plan de de-
sarrollo agropecuario con enfoque 
territorial que está concebido a 20 
años, y el plan de ordenamiento 
productivo y social de la propie-
dad rural, el cual se llevó a cabo 
en convenio con la Unidad de Pla-
nificación Agropecuaria, UPRA, una 
entidad adscrita al Ministerio de 
Agricultura. Ambas planeaciones 
se encuentran actualmente imple-
mentadas a lo largo del territorio 
atlanticense.

El Popspr del Atlántico priorizó 15 

alternativas productivas agrope-
cuarias que corresponden a yuca, 
mango de hilaza, melón, maíz tra-
dicional y tecnificado, ganadería de 
leche y carne, acuicultura, pesca, ají 
topito, plátano, ahuyama, guayaba 
criolla, porcicultura y limón criollo.

Está programada la entrega del 
PDA, que es el Plan Departamen-
tal de Detención Agropecuaria de 
la Gobernación del Atlántico el cual 
se realizó con el acompañamiento 
de la Agencia de Desarrollo Rural, la 
cual financia el sector agropecuario 
a través del Ministerio de Agricultura.

De igul manera se entregará a la 
nueva administración la carta de 
navegación del departamento del 
Atlántico que fue desarrollada con 
un enfoque a 20 años, lo cual mi-
nimizará los riesgos que se puedan 
correr en la inversión al sector y al 
departamento como tal.

El sector agrícola del Atlántico está feliz con la ayuda.

Se trazó la 
hoja de ruta 
de la actividad 
agropecuaria en 
el departamento 
del  Atlántico.

Modernos equipos se lograron para los campesinos.

Muchos campesinos resultaron 
beneficiados en este gobierno.

La actividad 
ganadera 

recibió un gran 
impulso.

La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico, en cabeza de Anatolio Santos, 
desempeñó en los últimos cuatro 
años una labor enfocada en poten-
ciar las diversas formas de turismo 
en el departamento y generar desa-
rrollo en el sector agropecuario con 
un enfoque territorial e impulsar la 
innovación.

El Atlántico es un departamento bien 
posicionado geográficamente en la región 
Caribe, en él hay un fortalecimiento y una 
integración directa del empresario con el sector 
público y la academia. Para mí esa sinergia debe 
existir para que el departamento tenga un mayor 
crecimiento.

Anatolio Santos
Secretario de desarrollo económico

desarrollo 
agropecuario
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el TránsitoDurante estos cuatro 
años la Secretaría de 
Tránsito ha aportado al 
desarrollo vial desde el 
trabajo con sus actores. 

man; la asesora jurídica del despa-
cho del gobernador, Linda Silva; y el 
comandante de la Policía de Tránsito, 
mayor Gustavo Chaparro; entre otros.

Granados aseguró que en la ac-
tualidad la Terminal de Transportes 
presenta pérdidas de 50% de sus 
ingresos por las estaciones saté-
lites ilegales, por eso, hizo un lla-
mado a las empresas prestadoras 
de servicio de transporte interde-
partamental a que cumplan con el 
deber ser de la norma.

“Hay empresas que por evadir la 
Tasa de Uso de la terminal recogen 
pasajeros en otros puntos, lo que 
va en contra de la ley debido a que 
en estos lugares no se hace la prue-
ba de alcoholemia, por ejemplo”, 
dijo el director del ITA.

Otro de los grandes trabajos de 
esta dependencia son los adelan-
tos en demarcaciones, señalización 
y capacitación a todos los actores 
de la seguridad vial. 

Las campañas de seguridad vial fueron altamente efectivas.

Agentes del Trásnito del Atlántico.

En los últimos 4 años la malla vial del 
departamento al igual que la población ha 
aumentado, y por ende mayor circulación de 
vehículos por lo que el Instituto de Tránsito del 
Atlántico ha aumentado su cobertura y capacidad 
operativa creando nuevas sedes y el programa de 
promotores viales, aumentando el personal de agentes tránsito 
y sosteniendo el Convenio con la Policía Nacional.

carlos Granados
director del Tránsito

contra la ilegalidad  
y la inseguridad

Una mano amiga brindó el Tránsito del Atlántico a los diferentes actores viales.

Las autoridades de tránsito cierran 
filas contra la ilegalidad en el trans-
porte, por eso, se estableció un pro-
grama donde  se acordaron acciones 
para erradicar las terminales satéli-
tes en Barranquilla y el área metro-
politana que afectan la movilidad, 
la seguridad de los usuarios y los 
ingresos de la Terminal de Transpor-
tes de la capital del Atlántico.

El director del Instituto de Tránsito 
del Atlántico (ITA), Carlos Granados 
Buitrago, lideró la mesa de trabajo 
que contó con la participación de 
representantes de la Terminal de 
Transportes, el director de Tránsito 
de Soledad, Emilio Sánchez Chap-

Atlántico Líder fluyó en sus 
comunicaciones

La Oficina de 
Comunicaciones de la 
administración Verano, 
demostró que es posible 
innovar con excelentes 
resultados.

Los resultados del equipo de Co-
municaciones de la Gobernación 
son contundentes. En los 4 años 
del Gobierno Verano hicieron visi-
ble cada una de las acciones que 
realizó este exitoso mandato.

¿Cómo lo lograron? Una combina-
ción entre experiencia y juventud 
permitieron que los medios tradi-
cionales y los digitales se intere-
saran de manera especial en los 
contenidos de la administración 
departamental.

El asesor de Comunicaciones de la 
Gobernación, Carlos Arturo Mance-
ra Quevedo, afirma que lo clave es 
saber qué le interesa a los medios 
y generar información de manera 
estratégica que incluye, incluso, la 
hora a la que se emite.

“Para nosotros saber que en el 
año solo no estuvimos presente en 
4 días en los periódicos, es un da-
to muy significativo si tenemos en 
cuenta que el Viernes Santos y el 8 
y 25 de diciembre no se imprimen 
periódicos. En conclusión: solo un 
día no salió información nuestra”, 
especificó el comunicador social y 
abogado.

Otro de los aciertos de la Oficina de 
Comunicaciones es el caudal de in-
formación que se colgó en las redes 
sociales digitales del gobernador Ve-
rano y la Gobernación del Atlántico.

“Nuestras redes nos dieron la po-
sibilidad de explorar esa cantidad 
de obras que se hicieron y dar a 
conocer de primera mano a la co-
munidad lo que se estaba haciendo 
en su beneficio para que interac-
tuaran. El material audiovisual fue 
rico y eficiente. A las dos horas de 
haber ocurrido el hecho ya estaba 
listo un video informativo de alta 
calidad para ser publicado en Twit-
ter, Instagram, facebook o Youtu-
be”, destacó.

El diario La República resaltó el 
Twitter de la Gobernación del At-

lántico como el segundo más in-
fluente entre los departamentos 
del país. El Atlántico fue el primero 
en crear un informativo digital. @
LoEstamosHaciendo fue presenta-
do por el comunicador social Ri-
chard Cañas Cervantes, contaba en 
un minuto, en medio de un ambien-
te digital, las obras ya terminadas 
de la administración. En total se 
hicieron 430 emisiones en 3 años.

El programa institucional Atlánti-
co Líder innovó el formato en este 
tipo de espacios al punto que fue 
considerado como el mejor pro-

grama institucional de la Región 
Caribe con 220 emisiones.

Los resultados fueron contunden-
tes tanto en medios tradicionales 
como digitales: Hoy Verano es el 
Gobernador que acumula más pri-
meros lugares de popularidad en 
el país en este cuatrienio y los ex-
pertos en política lo ven como un 
posible presidenciable.

“La tarea se hizo, las obras se hicie-
ron, los medios lo reconocen. Solo 
falta seguir avanzando en esa línea 
para consolidar el proyecto de una 
región líder”, concluyó Mancera.

El equipo de comunicaciones de la Gobernación, durante el mandato de Eduardo Verano De la Rosa.
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