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1. Presentación  

 

A TODOS LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

Me permito presentarles mí propuesta del programa de gobierno denominado POR EL BIEN DEL 

ATLÁNTICO, el cual fue desarrollado por el equipo interdisciplinario que me acompaña y me ha 

brindado su respaldo y compromiso como candidato a la Gobernación del Departamento del 

Atlántico.  

Nuestra visión es poder constituirnos en una sólida alternativa de poder, para de esta manera lograr 

materializar nuestro ideario político en busca de la construcción de una sociedad con bases 

consistentes de desarrollo social, económico y político sostenible, mucho más comprometida con la 

democracia.  

Somos una propuesta política que propende por el fortalecimiento de la democracia y el respeto a 

los Derechos Humanos en la comunidad, que defiende la paz, a las minorías étnicas, abandera 

procesos de transformación, renovación y modernización de sus costumbres políticas, cuyo eje 

central es la participación ciudadana con entendimiento de la autogestión. Así mismo tiene como  

fundamento de su misión,  fomentar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad buscando 

que cuente con cobertura total de las necesidades básicas para su subsistencia y se preocupe 

además por ofrecer nuevos escenarios para el desarrollo de procesos que tengan que ver con 

ciencia y tecnología. 

Le apostamos a una política sana, que satisfaga la premisa de que la política es una vocación y, por 

tanto, una acción de carácter permanente. La política es lograr que un número creciente de personas 

compartan nuestra visión y colmen sus expectativas a través de nuestras decisiones y de nuestras 

acciones. 

En nombre de todos aquellos que me acompañan, agradezco de antemano su amable atención. 

Soñamos con la construcción de un mejor departamento. 

Respetuosamente, 

RODNEY CASTRO GULLO. 

Candidato a la Gobernación del Atlántico 

 



 

 

2. Preparación y construcción del programa de gobierno  

 

En la construcción de este programa participaron ciudadanos de distintas ideologías, género, etnia, 

procedencia y profesión. Fue construido teniendo como base la información recopilada de distintas 

fuentes, tales como el contacto directo con el pueblo, DANE, DNP, Gobernación del Atlántico, estudios 

de diferentes universidades, Banco de la República, entre otras, los cuales sirvieron de soporte 

fundamental para la elaboración de este documento. 

Participaron de igual manera líderes de las comunidades, cuyo aporte fue fundamental pues nos 

nutrieron con las necesidades directas, empresarios, activistas culturales, emprendedores, deportistas, 

jóvenes, historiadores y economistas. Con ellos, realizamos talleres metodológicos y grupos focales 

para facilitar esta construcción.  

 

3. Marco ideológico 

 

3.1 Marco de referencia del programa 

Visionamos al departamento en el 2030 como un territorio con desarrollo tecnológico, socialmente 

responsable, con enfoque hacia la agroindustria, y con una mejor calidad de vida de sus habitantes.  

Nuestra propuesta se centra en tres pilares: 

Política sana:  

Soñamos con un Atlántico lleno de oportunidades para la gente, en donde se honren los recursos 

públicos y se utilicen con legalidad y transparencia,  para que nuestro gente pueda tener la calidad 

de vida que merece. Para ello trabajaremos en los siguientes aspectos: 

 El pueblo recibirá en inversión, los recursos que le pertenecen. 

 Con una política clara de lucha frontal contra la corrupción. No permitiremos la indebida 
utilización de los recursos público y para ello implementaremos la iniciativa de presupuestos 
participativos.  

 Lo conseguiremos con el compromiso de nuestros funcionarios y la constante veeduría de 
la ciudadanía. 



 Se requieren acciones que le ofrezcan a la ciudadanía  mayor claridad y tranquilidad  sobre 
el uso de los recursos públicos. 

 Los municipios del Departamento del Atlántico merecen avanzar en su desarrollo. Superar 
el evidente estado de atraso en  el que encuentran a causa de los innumerables años de 
indebida utilización de los recursos públicos.  

 Conformaremos un equipo compuesto por la experiencia y la modernidad, de las más altas 
capacidades, humanísticas  técnicas y profesionales, que con vocación de servicio respeten 
y valoren a cada uno de los atlanticense. 

 

Educación:  

 

Variable :  Calidad y Modernidad: 

 

Nuestros niños y jóvenes merecen tener la mejor educación; una que los ponga en sintonía con los 

avances del mundo y que al mismo tiempo los forme como líderes. 

  

Seremos pioneros en  la modernización de nuestros planes educativos, ofreciendo capacitación de 

alto nivel a rectores y personal docente de las escuelas de todos los municipios del departamento. 

Conformaremos un comité  interinstitucional  cuya misión fundamental será la de generar una 

propuesta de rediseño y actualización de nuestro modelo de educación. 

 

Y es que hemos entendido  que la forma más eficiente de superar el atraso de nuestros pueblos es 

a través de la educación. El talento solo se desarrolla con ella, si no le apostamos a la educación no 

podremos avanzar.  Pero no vamos por el camino correcto, de acuerdo a cifras del DANE, tenemos 

5700 niños que se encuentran desescolarizados; así mismo seguimos teniendo una tasa alta de 

analfabetismo con el 5.7%, cuando debería estar por debajo del 4%, cifra requerida para que 

podamos ser declarados por la Unesco como territorio libre de analfabetismo. Actualmente solo el 

4% de nuestros estudiantes, en el sector oficial, alcanzar un nivel avanzado de calificación en las 

pruebas SABER 9, el mensaje es contundente, nuestro sistema oficial no es, ni eficiente, ni de 

calidad. Y si nos vamos a la educación Superior, encontraremos que la cobertura en educación 

superior es del 50.9% con una tasa de deserción del 11%, es decir, el 60% de nuestros jovenes en el 

Departamento no acceden a la educación superior. Lo de la universidad del Atlántico es un ejemplo 

categórico de esta realidad. De 30 mil jovenes que se inscriben solo 3.000 reciben el cupo, la 

ampliación de la cobertura es un imperativo. 

 

Es imprescindible que las nuevas generaciones comprendan el contexto global; que sean líderes, 

que se constituyan en oportunidades de desarrollo para sus territorios. Que sueñen no solo  con ser 

empleados de las grandes empresas, que piensen en ser los dueños o los gerentes, sí, que sean 



conscientes de que ellos si lo quieren, pueden cambiar el mundo. Ese es el chip que pretendemos 

ofrecerle a nuestra juventud. 

 

Para hacer este sueño realidad, lo primero que debemos hacer, es brindarles una educación de 

calidad a nuestros jovenenes, por lo tanto debemos fortalecer la infraestructura física de colegios e 

instituciones de educación superior en los diferentes municipios de nuestro departamento. Salir de 

área de confort y atrevernos a cambiar nuestros planes educativos haciendo un enfasis muy especial 

en el bilinguismo, el liderazgo, la educación en artes, ética, educación financiera, TIC´s, 

emprendimiento. Es decir, que podamos sacar de nuestras escuelas muchachos global que salgan 

empoderados con su territorio y creyendo en sus potenciales.  

 

Necesitamos expandir nuestro horizontes mentales,  según las pruebas SABER 11, las áreas más 

bajas de calificación son razonamiento cuantitativos, matemáticas y Competencias ciudadanas. Hay 

un claro diagnóstico de la poca capacidad de razonamiento con que salen nuestros juvenes y de la 

poca pertenencia que tienen con las causas  ciudadanas, esto solo lo podremos revertir, cambiando 

el fondo de nuestra educación, e incorporando las áreas de estudio que ya hemos mencionado.  

 

Pero al mismo tiempo se hace menester fomentar la formación doctoral de docentes en áreas de 

agroindustria, TIC´s, emprendimiento tecnológico, energías no convencionales, biodiversidad, 

oceanografía. Necesitamos a nuestros docentes preparados, son ellos la herramienta fundamental 

a través de la cual conseguiremos modernizar nuestra educación. 

 

Nos interesa mucho poder garantizarle a los estudiantes de la provincia la gratuidad para el 

transporte público y que podamos ayudar con recursos de manutención a los mejores estudiantes. 

 

Así mismo tenemos que tener visión de futuro y comenzar a formar a nuestros jovenes a través de 

programas de educación formal y no formal en geología, ingeniería de petróleos, ciencias del mar 

en la uniatlántico. 

 

Y por supuesto llegar al 54% de nuestras bibliotecas públicas para que reciban la dotación 

tecnológica complementaria que les hace falta. Sin esta herramienta, será muy poco lo que 

podamos avanzar. 

 

Calidad de vida: 

Variables : Cuerpos de Agua y Agro 



 

Entendemos la calidad de vida a través del empleo digno y formal para los atlanticenses. 

Aprovecharemos nuestros recursos hídricos y los pondremos al servicio de la gente, es nuestro 

deber. Desde siempre hemos estado dotados por estas ventajas naturales y nos hemos dedicado a 

darle la espalda. Como gobernador pondremos a nuestro mar, río y cuerpos de agua internos, al 

servicio del pueblo, los valoraremos, los cuidaremos, pero también los aprovecharemos para 

generar oportunidades de empleo para nuestra gente a través del turismo y las diferentes 

actividades comerciales que puedan surgir alrededor de ellos. Y lo mismo ocurrirá con el agro, el 

que finalmente podremos utilizar para apalancar nuestro desarrollo, es nuestro petróleo y a través 

de él ofreceremos oportunidades a nuestra gente y un atlántico mucho más pujante. 

 

 Nuestros cuerpos de agua, incluida la navegabilidad del río magdalena y  el agro, serán 
fuente de calidad de vida de los atlanticenses. Tenemos la obligación y la oportunidad de 
hacer de nuestros recursos naturales, elementos centrales del desarrollo con una propuesta 
central de avanzada. 
  

 Frente a los cuerpos de agua desarrollaremos infraestructura portuaria y turística para el 
beneficio de la gente, haremos al rio magdalena navegable, con una profundidad adecuada 
para el manejo de carga y pasajeros.  

 

Y en relación al agro ofreceremos un sistema integral que se ocupe del sector agrícola, que 

incluye financiamiento, capacitación, tecnificación, acompañamiento a nuestros 

campesinos y una especializada cadena productiva para posicionar su producto en los 

diferentes mercados. 

 

 Esto lo haremos a través de alianzas publico privadas, en donde la fuerza laboral que se 
requiera, privilegie a los habitantes del Atlántico. 

 

 Tanto nuestros cuerpos de agua como el río magdalena, siguen siendo nuestra cuenta por 
saldar. Son subutilizados. Los pondremos al servicio de los atlanticenses. 

 

Así mismo, a pesar de la vocación agrícola de nuestro Departamento, el campo sigue 

estando en el último lugar de nuestros intereses. Nos ocuparemos en darle al agro el lugar 

superior en donde siempre ha debido estar. 

 

 Con ello lograremos mayor competitividad portuaria, generación de empleo, turismo, tener 
al río como una importante alternativa de transporte y mayores ingresos para el 
Departamento. 
 



Conseguiremos la reactivación organizada del agro, crearemos más empleos en el sector, 

ofreceremos calidad de vida a nuestros campesinos, y nos ocuparemos por generar 

productos de primera calidad que compitan en el mercado local, nacional e internacional. 

 

3.2 Marco filosófico de Colombia Renaciente  

PRINCIPIOS 

Como militantes del Partido Colombia Renaciente, nuestra administración tendrá un talante en el 

cual se honrarán los principios que rigen dicha colectividad, como lo son:  

 Está conformado por colombianos de diferentes orígenes y tendencias que compartimos un 

núcleo de principios fundamentales necesarios para edificar una sociedad moderna y justa 

que permita un mejor nivel de vida con equidad, en un contexto de sostenibilidad tanto en 

lo económico como en lo ambiental. El Frente Amplio tiene un carácter pluralista que 

promueve la libertad de expresión y la diversidad y estimula la deliberación pública abierta, 

basada en el ejercicio de la critica constructiva sin descalificar al adversario y el respeto 

hacia los demás. Rechaza, por lo tanto, el uso sistemático de la falsedad como herramienta 

política. Aboga por la profundización de la participación política y las reformas necesarias 

para la consolidación de la democracia, con partidos políticos fuertes y renovados e 

instituciones electorales depuradas. Una democracia más sólida, a diferencia de la 

democracia plebiscitaria, es indispensable para la construcción de una sociedad más 

próspera e incluyente 

 

 Una democracia más sólida, una efectiva separación de poderes y la recuperación de los 

valores debe imponer una cultura de tolerancia cero con la corrupción. 

 

 El Frente Amplio promueve la búsqueda de la paz, por medio de la solución dialogada de 

los conflictos. Reconoce la legitimidad y conveniencia del Acuerdo de Paz firmado en el 

Teatro Colón en Bogotá. Considera que la implementación de dicho Acuerdo ofrece una 

carta de navegación para la reforma rural integral, la participación política, el nuevo 

enfoque para la solución al problema mundial de las drogas y la reparación de las víctimas. 

 

 En cuanto a la reforma rural integral, el Frente Amplio apoya la construcción de un nuevo 

modelo de desarrollo rural basado en la formalización y acceso a la propiedad y el cierre de 



brechas en los niveles de vida entre el campo y la ciudad, para lo cual se requiere la 

presencia integral del Estado en múltiples zonas del país donde ha estado ausente. 

 

 Consideramos que garantizar los derechos de las víctimas (justicia, verdad, reparación y no 

repetición) es una condición fundamental para la construcción de una paz estable y 

duradera en los territorios. Igualmente priorizamos la necesidad de proteger a los líderes 

sociales. 

 

 El Frente Amplio reconoce a las familias y los valores familiares como núcleo fundamental 

de la sociedad. El Frente Amplio aboga por la igualdad de los derechos de las mujeres. 

 

 Defiende el derecho a la propiedad privada y su función social, así como la promoción de la 

competitividad empresarial. 

 

 Reconoce la importancia de la sostenibilidad fiscal, la independencia del banco central y la 

integración internacional como pilares de un manejo económico serio y responsable, que 

debe redundar en la generación de empleo de calidad en un ambiente de baja inflación. 

 

 El Estado debe jugar un papel activo para resolver las imperfecciones y limitaciones del 

mercado. Además, debe proveer los bienes públicos que requiere la sociedad. En una 

sociedad como la colombiana, el Estado debe adicionalmente realizar una función 

redistributiva que permita reducir la excesiva concentración de la riqueza, los ingresos y, 

sobretodo, las oportunidades. La erradicación de la pobreza en todo el territorio es un 

objetivo central de la acción del Estado en todos sus niveles. 

 

 El desarrollo debe realizarse en condiciones de sostenibilidad ambiental y la preservación y 

el aprovechamiento de la rica biodiversidad con que cuenta nuestro país. Asumimos el 

compromiso de reducción de las emisiones de gases efecto invernadero como parte de una 

estrategia global para enfrentar el cambio climático. Consideramos necesario priorizar e 

incentivar el uso de las energías limpias y renovables, en armonía con las comunidades. 

 

 La política internacional de Colombia debe abogar por la construcción de la paz donde 



quiera que haya conflicto, defiende el principio de la corresponsabilidad frente al problema 

mundial de las drogas, donde se enfatice la sustitución de cultivos ilícitos como alternativa 

económica para los productores y los programas de salud pública para enfrentar la 

problemática de los consumidores. Defiende el multilateralismo y reconoce la importancia 

estratégica de una integración efectiva y real en América latina. 

 

 Frente a las crisis migratorias los países no deben cerrar sus fronteras y permanecer 

indiferentes. En el caso de la inmigración ocasionada por la crisis política y económica de 

Venezuela, y en aplicación de los principios de hermandad y solidaridad, apoyamos la 

regularización de su situación migratoria y su incorporación laboral en nuestro país, bajo los 

mismos derechos y deberes de los trabajadores colombianos. 

 

 

 El Centro permite la construcción de políticas públicas efectivas y confiables, en contraste 

con la volatilidad de las políticas que surge en escenarios de polarización. 

3.3 Alineación con el PND 

El programa de gobierno Por el Bien del Atlántico se encuentra alineado con el Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno Nacional y la Región Caribe. Las mestas establecidas en este programa y 

nuestros tres pilares se enmarcan y ajustan al contenido del PND, el cual se constituye en la base 

para el desarrollo del presente programa. 

 

4. El Atlántico y Nuestra Visión 2030  

El programa Por el Bien del Atlántico se centra en los tres pilares ya mencionados: Política sana, 

Educación y Calidad de vida para los atlanticenses. Con base en estos pilares, en el estudio y análisis 

realizado a cada una de variables que muestran el nivel en el que se encuentra nuestro departamento 

y los aportes realizados por los diferentes grupos de interés, construimos en detalle la gestión de 

cada uno de los 5 aspectos que componen nuestro plan. 

 



4.1 El desarrollo educativo 

En el departamento encontramos que solo cerca del 67% de la población de 3 a 5 años asiste a un 

establecimiento educativo formal, mientras que el 90% de 6 a 10 años y el 84% de la población de 11 

a 17 años. La población residente sin ningún nivel educativo es el 6%. Más del 70% de los colegios 

del departamento se ubica en categoría C y D, por lo que se debe trabajar en el mejoramiento de la 

calidad educativa. En cuanto a la educación superior, el 40% de la población no accede a este nivel. 

Solo accede el 10% de los que se presentan a la Universidad del Atlántico, por lo que se debe trabajar 

en el incremento de esta cifra.  

 

Nuestra propuesta se centra en las siguientes estrategias: 

 Fomentar la formación doctoral de docentes en áreas de agroindustria, TIC´s, 

emprendimiento tecnológico, energías no convencionales, biodiversidad, oceanografía. 

 Continuar con la implementación de la jornada única en colegios. Actualmente es el 20% 

(2017), según secretaria de educación. 

 Fomentar la educación virtual o semipresencial través de la UNAD, la educación pública con 

la ESAP, y la educación técnica y tecnológica con el ITSA y SENA. 

 Fortalecer la infraestructura física de colegios y educación superior en los municipios del sur. 

 Gratuidad para el transporte público de estudiantes y otorgar recursos de manutención para 

los mejores estudiantes. 

 Diseñar estrategias para mejorar la calidad educativa, pues los resultados muestran 

precariedad en este aspecto. Se tiene cobertura pero no calidad. 

 Incluir la cátedra de Educación Financiera en la formación básica secundaria. 

 Desarrollar el programa de bilingüismo en las instituciones públicas.  

 Fomentar educación en artes, ética, bilingüismo, educación financiera, liderazgo, TIC´s, 

emprendimiento. Es decir, educación global.  

 Fomentar programas de educación formal y no formal en geología, ingeniería de petróleos, 

ciencias del mar en la Universidad del Atlántico. 

 



4.2 La superación de la pobreza 

En todos los municipios del departamento, excepto Puerto Colombia y Soledad, el índice NBI 

(necesidades básicas insatisfechas), está entre 30% y 70%.  Algunos municipios como Candelaria, 

Luruaco, Manatí, Piojó, Ponedera, Repelón, Santa Lucía, Suan este valor supera el 50%.  

En el departamento, la tasa de desempleo a Marzo del 2019 era de 7,9%, sin embargo la informalidad 

sigue siendo muy alta (superior al 60%) 

Como estrategias para la superación de la pobreza en el departamento planteamos las siguientes 

líneas de acción:  

 Fortalecer proyectos de desarrollo agroindustrial a partir de productos como mango, maíz, 

ñame, entre otros y piscicultura. El énfasis será en agregar valor a estos productos y fomentar 

su exportación. 

 Formación técnica y administrativa a los productores, de tal forma que sean más productivos 

y mejores la calidad de sus productos. 

 Incrementar cobertura en formación técnica y tecnológica, en tenas relacionados con el 

desarrollo agrícola de los cultivos. 

 

Trabajaremos en un plan enfocado en 4 pilares para la superación de la pobreza y el mejoramiento 

de la calidad de vida de nuestros habitantes: 

4.2.1 Agroindustria: Se creará el programa AGROATLÁNTICO, en el cual constituiremos empresas de 

economía mixta en la que tendrán participación universidades, empresarios, el departamento y los 

campesinos, mediante la agregación de valor a nuestros productos 

4.2.2 Fomento al emprendimiento: Crearemos el Instituto Departamental de Emprendimiento, para 

que allí se promuevan, reciban, evalúen, y pongan en marcha proyectos de emprendimiento 

especialmente dirigidos a los siguientes grupos: Familias de estratos 1 y 2, Jóvenes bachilleres, 

Microempresarios, Campesinos, Estudiantes universitarios. 

4.2.3 Sacar el máximo potencial de nuestros cuerpos de agua. Crearemos el Centro Pesquero 

Marítimo del Atlántico, enfocado hacia la tecnificación de la pesca industrial y promoveremos la 

ejecución del puerto de aguas profundas. 

4.2.4 Desarrollo de la cadena turística y artesanal. Se promoverá la creación de los Muelles Turísticos 

en cada uno de los municipios con vista al río Magdalena. Se crearán los paseos en embarcaciones 



por todo el río, en el cual los turistas puedan recorrer y disfrutar de estos sitios, consumiendo los 

productos de estos lugares y generando ingresos para sus habitantes. 

 

4.3 Servicios de salud con calidad  

La situación actual de nuestro departamento muestra que el 15% de niños menores a 5 años se 

encuentran por debajo de su peso ideal. Una tasa de suicidios que va en aumento por falta de 

proyectos de vida, y una red pública hospitalaria en la que el 69% está categorizada en riesgo 

financiero alto o medio de acuerdo con la última clasificación del Ministerio de Salud. Para enfrentar 

esta situación, nos enfocaremos en 4 estrategias puntuales: 

 Garantizar que los jóvenes que tengan proyectos de vida. 

 Fomentar cobertura, calidad, mantenimiento y recursos para los hospitales. Realizar las 

inversiones en aquellos de primer y segundo nivel. 

 Realizar veeduría a las EPS´s para que la prestación del servicio esté dentro de los 

parámetros éticos, sociales y de calidad en la atención, tanto en el régimen subsidiado 

como el contributivo. 

 Garantizar que les lleguen los recursos para el pago a los hospitales. 

 Crear una EPS pública del departamento que esté integrada con las IPS del departamento. 

 

4.4 El desarrollo energético 

En el departamento no hay proyectos de generación de energías limpias, según el último informe del 

ministerio, a pesar de que tienen las condiciones para ello. Se debe apostar por el desarrollo de 

energías alternativas dadas las ventajas del departamento. Para esto, se desarrollarán y pondrán en 

marcha proyectos de generación de energía solar y eólica, especialmente en el sur del departamento 

y el programa de “Autosostenimiento Energético” de las instituciones de educación, centros de salud 

y entidades públicas del departamento, como alcaldías, secretarías, departamentos administrativos, 

entre otras, en el cual cada una se abastecerá de energía solar para su funcionamiento y operación. 

 

4.5 Uso eficiente de nuestros cuerpos de agua 

Gran parte de los sistemas de acueducto de la zona rural se abastecen a través de pozos profundos 

que en su mayoría no cuentan con sistemas de tratamiento, sino con sistemas de desinfección. 



Las coberturas del servicio de acueducto en las cabeceras municipales y en la zona rural nucleada, 

son altas: 98,86% y 94,6%, respectivamente, sin embargo hay aproximadamente 30.000 hectáreas en 

cuerpos de agua que están subutilizadas (sin centros de acopio, transporte y comercialización, 

adecuados).  

Es necesario aprovechar al máximo los 115 km sobre el rio magdalena, 100 km sobre el mar y 30 km 

sobre el canal del dique, que tiene actualmente el departamento. Para esto, nos enfocaremos en las 

siguientes acciones: 

 

 Crear centros de acopio, transporte y comercialización adecuados. 

 Garantizar la operación con parámetros adecuados de los acueductos municipales y el 

mantenimiento de estos con empresas especializadas y contratos anuales gestionados y 

asignados. 

 Desarrollar programas de alcantarillado en zonas rurales que hoy no cuentan con este 

servicio. 

 En conjunto con la policía ambiental, vigilar el correcto uso de los cuerpos de agua del 

departamento.  

 Rehabilitación de los distritos de riego y construir un sistema de pozos profundos para 

impulsar el desarrollo agrícola en el centro y sur del departamento. 

 Promoveremos y realizaremos las gestiones necesarias para hacer del puerto de aguas 

profundas una realidad.  

 

 

4.6 Desarrollo de programas específicos 

 

A través de programas específicos en el departamento desarrollaremos: 

4.6.1 Fortalecimiento de la ciencia y desarrollo tecnológico.  

Consolidaremos al departamento como un territorio emprendedor, con políticas orientadas hacia la 

formación doctoral de nuestros profesionales, gestionando alianzas entre universidades, 

microempresarios y grandes empresas para el desarrollo de aplicativos orientados hacia el 

mejoramiento de su competitividad. El desarrollo de las TIC´s se enfocará en los siguientes ejes: 

 Desarrollo agroindustrial 



 Salud y bienestar 

 Comercio internacional 

 Transporte 

 Desarrollo de cuerpos de agua 

 Desarrollo energético 

 

4.6.2 Desarrollo de la infraestructura para la competitividad.  

El programa se enfocará en las siguientes acciones: 

 Mejorar la conectividad de los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla 

 Pavimentación de las vías de acceso al embalse del Guájaro. 

 Construcción de un segundo puente sobre el río Magdalena 

 Lograr el 100% de cobertura en agua potable, sistemas de alcantarillado y plantas de 

tratamiento en los municipios del departamento. 

 Promover la conexión ferroviaria entre Cartagena – Barranquilla y Santa Marta 

 Promover la navegabilidad sobre el río Magdalena y el calado a 40 pies. 

 Culminar las obras de la Ruta Caribe y Plan Vial 2.500 

 Promover las inversiones requeridas para garantizar el suministro de energía eléctrica en 

el departamento. 

 

Se desarrollarán programas específicos para fomentar el acceso de las diferentes comunidades 

étnicas a la educación superior y se trabajará de la mano con ellos para promover el emprendimiento 

como estrategia de generación de empleo formal. 

4.6.3 Atlántico incluyente.  

 Diseñaremos estrategias para disminuir de manera significativa la mortalidad materna y el 

embarazo en las adolescentes, sobre todo con la llegada de la población migrante.  

 Nos enfocaremos en incrementar el acceso a la educación y actividades socio-culturales de 

prevención en el uso de las drogas y de formación deportiva, para reducir tasa de suicidios. 

 Desarrollaremos políticas de equidad de género para enfrentar la discriminación, el maltrato 

intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. 



 A través de la Secretaría de la Mujer, emprenderemos acciones para el emprendimiento, 

especialmente en mujeres cabeza de hogar y daremos acompañamiento en el cuidado y 

atención de sus hijos. 

 Desarrollaremos una política pública hacia el mejoramiento de la calidad de vida de 

personas en condición de discapacidad. Estas acciones se enfocarán en su empleabilidad y 

movilidad. 

 Realizaremos las inversiones necesarias para que nuestros adultos mayores tengan una 

vejez con las condiciones adecuadas para el disfrute digno de estos espacios. Estas acciones 

incluyen inversión en la infraestructura y en programas de diversión, acompañamiento, 

servicios de salud, recreación, y prácticas deportivas.  

 Seremos cumplidores de la ley en lo que respecta al apoyo a las víctimas del conflicto de 

nuestro país. Gestionaremos recursos con el Gobierno Nacional para desarrollar programas 

hacia su empleabilidad y calidad de vida. 

 Desarrollaremos programas de protección a la niñez. Nos enfocaremos en eliminar el 

trabajo infantil en todas sus manifestaciones.  

Asumimos el compromiso con los habitantes del departamento del Atlántico de hacer de este 

programa una realidad. 
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