Periódico Institucional de la Alcaldía Distrital de Santa Marta - Periodo 2016 - 2019 | Edición noviembre 2018

La Alcaldía
del cambio

Escenarios deportivos

La capital del deporte

Accedee a nuestra
versión digital

Los samarios, cada vez más educados

Más allá de la inversión en cifras
que el nuevo modelo de gobierno
ha establecido en estos últimos
siete años, el resultado social es la
transformación que se ha logrado.

El principal objetivo es profundizar
en la formación integral de
los samarios, dentro de las
modalidades y calidades de la
educación superior.
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E

n 2012, cuando inició el gobierno del abogado Carlos Caicedo Omar, Santa Marta emprendió́
un proceso de cambio que si bien procuraba un mejoramiento sostenido de las condiciones de vida de
sus habitantes, implicaba una intervención política,
social, económica y cultural sin precedentes.
La ciudad se encontraba rezagada en todo, y sus
únicos superlativos, como el estar en la lista de las
50 ciudades más violentas del mundo, representaban una carga para todos los samarios.
Lo público, como esencia de ser del Estado, estaba prácticamente desaparecido. De hecho, a Carlos
Caicedo le tocó librar una batalla sin cuartel para
que los servicios esenciales, concesionados graciosamente a los privados, volvieran a estar bajo la tutela
del Distrito. La más sonada de ellas fue la concesión de los recaudos tributarios, que de permanecer
habría esquilmado a los samarios alrededor de $80
mil millones, dado que cada año recibía más de $10
mil millones por prestar sus servicios al Distrito y
el contrato con la ciudad regía hasta el 2022 y fue
declarado terminado en 2015. También deben considerarse los cerca de $4 mil millones que el Distrito
se ahorró de pagarle a R&T gracias a un fallo judicial
que negó el reconocimiento de una exigencia de esa
ﬁrma privada.
Al tiempo, ese mismo equipo de gobierno tuvo que
enfrentarse a los sectores políticos que no dejaban
pasar las iniciativas de conveniencia pública en el
Concejo, y a las manipulaciones de los organismos
de control y de justicia que, de cualquier manera, interpretábamos como los últimos estertores de unas
costumbres políticas que estábamos derrotando.
Por eso nunca desfallecimos, al asumir, como de hecho lo hicimos, que esta era una apuesta por los
ciudadanos.
El proceso había empezado unos años atrás en la
Universidad del Magdalena, cuando concebimos un
plan estratégico para la ciudad, de cara a los 500
años de su fundación.

Sabíamos que para derrotar los males que nos aquejaban por años, teníamos que auspiciar un proceso
de largo plazo.
Así concebimos cada uno de los programas y proyectos. Si hoy nos pidieran que deﬁniéramos en una
expresión lo que hemos hecho, diría que en estos
años los samarios volvimos a pensar en grande y
para el futuro. En todo: en lo público, en la búsqueda de la equidad, en los proyectos de inversión, en
el turismo, en la recuperación de los parques, en la
seguridad.
Por fortuna los ciudadanos de Santa Marta lo entendieron así, y renovaron la apuesta con el mandato
que me concedieron para el período 2016-2019.
Un nuevo gobierno del cambio, implicaba darle continuidad a este proceso y avanzar a la meta.
Fiel a ello, hemos estado impulsando proyectos estratégicos de ciudad como: la modernización del aeropuerto Simón Bolívar y la ampliación de su pista
de aterrizaje, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el Sistema Estratégico de Transporte Público,
la solución deﬁnitiva a la crisis del agua y alcantarillado, el nuevo equipamento urbano, la recuperación
del Centro Histórico, la modernización institucional
que incluye el Centro Administrativo La Esperanza,
entre otros muchos.
La relación apretada de esos logros, está en las siguientes páginas. Ahí encontraremos más de una
razón para aumentar el orgullo.
Pero en la agenda deben seguir decisiones como: el
Parque del Aire y el Cable en el Ziruma, la Universidad Distrital, una nueva infraestructura educativa,
el embarcadero turístico para movilizar entre bahías,
los teleféricos, la renovación urbana del entorno del
puerto, un muelle de crucero, el drenaje de aguas
lluvias, proyectos de vivienda…
Porque lo importante de una ciudad que decide cambiar, es que nunca permita que el cambio se detenga.

Rafael Alejandro Martínez
Alcalde

“Desde la fundación y el
sector cultural queremos
enaltecer el trabajo de
la Alcaldía por lo que
ha venido realizando a
través de la Secretaría de
Cultura para ofrecerle a
los artistas samarios la
oportunidad de participar
en sus proyectos, en sus
convocatorias y obtener
un apoyo para realizar
estos trabajos”, dijo Juan
Carlos Méndez, director
de la Fundación ‘Los hijos
de la Sierra’ y del ‘Festival
Nacional de la Guacherna’.

EFAC es la estrategia de formación artística y cultural estructurada por una serie de actividades emprendidas por
la alcaldía de Santa Marta a través de la Secretaría de Cultura para beneﬁciar a los niños y jóvenes de la ciudad,
mediante una oferta formativa totalmente gratuita.

Santa Marta respira cultura.
Por donde se le mire y se le escuche

H

ay cultura en los 169 bienes de
interés identiﬁcados en el primer inventario patrimonial de
la ciudad, que se levantan imponente a
la vista de todos.
Hay cultura en los parques, donde ya
no sorprende escuchar los sonidos cercanos de un saxofón o la lectura en alta
voz de un soneto, porque una política
de estímulos ha apoyado alrededor de
los 355 proyectos de artistas, cultores
y gestores que desde 2012 tuvieron los
espacios que buscaban para sus talentos y capacidades creativas.
Hay cultura en los teatros tradicionales o los que se improvisan en las
esquinas y las terrazas de las casas,
gracias a los 14.000 niños y jóvenes se
han formado o se estan formando en
los 24 centros culturales y 22 escuelas
de música.
Hay cultura en los 100 mil mil libros
que ha entregado la Acaldía en las
localidades del distrito, en los 300
proyectos de emprendimiento ﬁnanciados, en la megabiblioteca que ya
viene, en los festivales y las ﬁestas del
mar que cada año reunen a más de 200
mil personas…

Se trata de transformaciones que han
sido posible gracias a una decidida intervencion gubernamental en el sector
cultural, que ha ampliado la oferta cultural, formado ciudadanías culturales
y dinamizado un sector que no contaba en las políticas públicas.
Para lograrlo, el gobierno ha invertido,
no más en los últimos tres años, cerca
de 13 mil millones de pesos y promovido una reestructuración institucional
que alcanzó su mayor expresón con
la conversión de la antigua Dirección
de Cultura en Secretaría de Cultura
(acuerdo No. 313 del 28 de diciembre
de 2016 del Concejo Distrital).
Con las diversas expresiones culturales como protagonistas, los gobiernos
del cambio han incidido activamente
de la construcción de una nueva ciudadanía, con consciencia crítica y libertad.
Aquí hay una nueva Santa Marta que
“mira hacia el pasado para hallar lo
que somos, dibujar el presente y avanzar hacia el futuro, en una ruta que nos
permite aprovechar el tiempo libre de
buena manera y crear nuevos espacios
para la manifestación libre, indepen-

diente y autónoma de todas las expresiones artísticas y culturales, mientras protegemos los bienes de interés cultural y nos enriquecemos con una agenda cultural
gratuita, libre, y multicultural”, señaló la secretaria de Cultura Diana Viveros.
Los festivales y espacios culturales, son eventos destinados a resaltar los
principales componentes que hacen parte de la cultura samaria, dejando un
espacio también a la innovación e incorporación de nuevas propuestas que
fomente la participación y bienestar de los ciudadanos.
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Somos la primera
ciudad del país
en declararle la
guerra al plástico
Más de 2.500 samarios participaron en la recolección de 34.8 toneladas de
basuras, durante el lanzamiento de ‘Desplastiﬁca tu Ciudad’.

L

Dicha iniciativa es precedida por la
siembra de más de 12 mil árboles, cuyas actividades parten del legado de
la administración de lo que anteriormente era conocido como el Departamento Administrativo Distrital del
Medio Ambiente –Dadma-, regido, en
gran parte, en el periodo del exalcalde
Carlos Caicedo y que pasó a llamarse
Dadsa con el plan de modernización
del alcalde Rafael Martínez.
Por tal motivo, el actual mandatario -junto a la exdirectora del Dadsa,
Carmen Caicedo- puso en marcha la
estrategia ‘Desplastiﬁca tu Ciudad’,
cuyo lanzamiento se dio durante una
jornada de limpieza marina y del río
Manzanares en la que participaron
más de 2.500 samarios, quienes ayudaron en la recolección de 34.8 toneladas de basuras.

En este modelo de gobierno, los

recursos públicos si se invierten
Por Laura Carrillo Sierra

E

n el 2012 Santa Marta se encontraba en la Ley de Quiebra con
una deuda de $246.398 millones
y su recaudo de impuestos estaba en
manos de R&T, concesión que durante
años fue leonina y no signiﬁco ningún
beneﬁcio para la ciudad.

Por: Bryan Camargo Olier

a Alcaldía reverdeció sus políticas
en favor de los ecosistemas de la
ciudad durante los últimos siete
años, tras la creación del Departamento
Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental –Dadsa-, el cual convirtió a Santa Marta en la primera ciudad
de Colombia en hacerle frente al icopor
y al plástico de un solo uso.

Recuperamos nuestra soberanía tributaria

El Dadsa también le apunta establecer
una alianza con la Organización de
las Naciones Unidas –ONU-, Caracol
Televisión y demás organizaciones nacionales e internacionales que luchan
contra la contaminación.
Otra de las acciones que realizó la autoridad ambiental contra los sintéticos
fue la Carrera 5K, en la que participaron más de 2 mil personas por medio
de la entrega de botellas como el requisito principal para competir.
CIUDAD PIONERA EN
ATENCIÓN TECNOLÓGICA
DE ANIMALES:

Igualmente, Santa Marta pasó a ser
la primera ciudad del país en brindar
un sistema de protección a caninos y
felinos a través de la tecnología, por
medio de la inserción subcutánea de
un chip, con el que se conocerá: la historia médica del animal, medida que
inició con la esterilización de más de
2.000 perros y gatos en situación de
calles o pertenecientes a personas de
los estratos 1 y 2, tras un convenio con
la Universidad de Antioquia, la cual
facilitó una Unidad de Esterilización
Móvil.

13 hectáreas

se han recuperado
en cerros y orillas de ríos.

Otras de las acciones destacadas
son: la siembra de 10.379 árboles
en barrios y parques; la creación de
la Unidad de Mantenimiento y Embellecimiento –UME- y el grupo de
Guardianes del Río y Conservación
de Cerros –Gricc-; la aplicación de la
herramienta Dadsa-Kids; y la declaración del Lago del Dulcino como reserva ambiental.

El Distrito ha cumplido con

75 limpiezas
de playas en los

últimos 7 años

“Santa Marta,
la capital nacional delmedio ambiente”:
Aterciopelados
“En Europa iniciarán
la lucha contra la
contaminación y la
eliminación del plástico
solo en 2026, pero en
Santa Marta comienza
ahora, eso la convierte
desde ya en la capital
nacional del medio
ambiente”, dijeron los
Aterciopelados, banda de
rock conformada por la
vocalista Andrea Echeverri
y el guitarrista Héctor
Buitrago.
Aterciopelados amenizó la ﬁesta
ambiental de la desplastiﬁcacion
tras la invitación del alcalde y la
entonces directora del Dadsa.

Con el anterior panorama, el gobierno
del cambio encontró a la cuidad más
antigua de América, lo que llevó a
que se emprendiera un amplio trabajo
ﬁscal para sanear las deudas y dar la
lucha para recuperar el recaudo de sus
impuestos.
Fue así como entre 2013 y 2015, Santa
Marta sale de la Ley 550 liquidando a
16 entidades y logra además recuperar
su soberanía tributaria, lo que generó
que desde entonces la administración
distrital empleará los recursos públicos en obras y programas sociales que
hoy beneﬁcian a los ciudadanos.
En los últimos años el presupuesto
distrital ha crecido un 15,60% apalancado en una mejor gestión tributaria.
En 2017 nuevamente vence el bien
común sobre el particular y la administración gana una tutela que le impidieron pagarle a la concesión R&T $4
mil millones.

En 6 años se
han recaudado
$570.525
millones

El Parque Temático del Agua, se constituye en uno de los más atractivos para
propios y visitantes y fue una realidad gracias a los recaudos de los impuestos a
cargo del Distrito.

AQUÍ ESTÁN LOS RECURSOS PÚBLICOS:
En megaproyectos como: la Red de Parques de la Equidad y la Alegría, Mi Calle,
el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), la Universidad Politécnica
Distrital, estímulos a la cultura y el deporte, entre otras inversiones, están los
recursos de la ciudadanía que día a día confía más en el gobierno y en como son
invertidos sus recursos.

Durante los últimos años el recaudo se ha venido incrementando,
lo que ratiﬁca la conﬁanza de los samarios en este modelo de gobierno.

“En este
gobierno sí
vemos
nuestros
recursos”
“Nosotros hemos visto
como la ciudad ha
cambiado, las obras hablan
por sí solas y eso signiﬁca
que ahora nuestros
recursos son para nuestro
bienestar”, expresa
Maribel Mora, ciudadana
residente en el barrio
Santafé.
Maribel Mora, samaria.
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Primera ciudad de Colombia en

implementar la contenerización
Por María Paula Vanegas Hernández

M

ejor calidad de vida para los
samarios a través de unos servicios públicos dignos, esa ha
sido la apuesta del modelo de gobierno que llegó a Santa Marta en el 2012
y que inició Carlos Caicedo como alcalde dando la pelea para recuperar lo
público. Acabó con concesiones leoninas para la ciudad y en el caso de
aseo, exigió planes de mejoramiento
a Interaseo que hasta la fecha suman
una inversión de $27 mil millones y
que hoy se ven materializados en una
ciudad más limpia y siendo ejemplo
a nivel nacional de cómo manejar la
recolección de residuos con la Contenerización, un sistema que implementó el alcalde Rafael Martínez el
20 de septiembre de 2017 y que hoy
demuestra por qué Santa Marta sigue
cambiando.

1ra ciudad en
Colombia en
implementar
el sistema de
recolección de
residuos por
Contenerización.
180 puntos críticos
eliminados.

Los gobiernos del cambio redujeron la brecha digital

Nuestra urbe cada
vez más global
Por María José Andrade

Samarios reciben cursos de oﬁmática
en los Puntos Vive Digital y Centros
de Referenciación.

LA TECNOLOGÍA Y EL
EMPRENDIMIENTO A
DISPOSICIÓN DE LOS
SAMARIOS:

“Consciente del rol que juegan en la
sociedad las TIC, hemos gestionado
acciones encaminadas a minimizar la
brecha digital en el Distrito. A través
de convenios con entidades como el
Sena, el MinTIC, la Fundación Telefónica, entre otras, se han desarrollado capacitaciones a diferentes grupos
poblacionales en temas relacionados
con emprendimiento tecnológico y
ciudadanía digital”, precisa Álvaro
Castillo, director TIC del Distrito de
Santa Marta.

Desde la administración del
exalcalde Carlos Caicedo, se
ﬁrmaron y pusieron en marcha
nuevos planes de manejo para
optimizar el servicio de aseo en la
ciudad.

¡Santa Marta a la altura de las grandes ciudades del mundo: somos pioneros en
implementar el sistema de Contenerización en el país!

Samarios y turistas disfrutan de las cuatros zonas de wiﬁ
gratis instaladas en parques y plazas de la ciudad.

Santa Marta al nivel de
las grandes ciudades del mundo
Iván Calderón, gerente de la promotora turística
ProRodadero, indicó que: “Desde el gremio turístico
y como empresario puedo decir que la inversión que ha hecho el
Distrito a través de la Essmar en el tema de aseo de la ciudad y con
la Contenerización, le ha dado un nuevo enfoque a la recolección de
basuras y lo vemos como un resultado muy positivo porque la ciudad
está mucho más limpia. Los 500 contenedores que se han instalado
han sido de gran éxito en los resultados que hemos visto y esto pone
a la ciudad llevando la vanguardia a nivel nacional y la pone al nivel
de ciudades avanzadas en el mundo en el tema de recolección de
basura. Lo que nos toca ahora a los samarios es mejorar nuestra
cultura ciudadana y seguir apoyando este plan que ﬁnalmente lo que
quiere es una ciudad turística más limpia”.

Del 2012 hasta hoy, hemos retirado 850
toneladas de nuestros mares y ríos.

Trabajamos sin descanso para hacer
de Santa Marta la ciudad más limpia
del país.

“Caicedo y Martínez le cambiaron la cara a la ciudad”:
Paola Hernández
“Cuando yo llegué a vivir a Santa Marta hace 15 años, las calles permanecían sucias, había basura en todo
lado. Hoy veo cómo los gobiernos el exalcalde Carlos Caicedo y del alcalde Rafael Martínez le han cambiado
la cara a la ciudad, ahora Santa Marta está más limpia, bonita y lista para recibir a los turistas; ahora
sí tenemos dirigentes que se preocupan porque tengamos una mejor ciudad”, indicó Paola Hernández,
moradora del barrio Taminaka.

L

a transformación digital de la
ciudad inició en el 2012 con la
gestión de los primeros puntos y
quioscos Vive Digital, zonas WiFi, el
desarrollo de proyectos de masiﬁcación del uso del internet en los hogares samarios, convenios de formación
gratuita y certiﬁcada, la instalación
de los primeros Centros de Gobierno
Abierto –CGA- en las tres localidades,
la creación de los primeros trámites en
línea, la modernización tecnológica en
colegios y entidades del gobierno y en
la optimización de procesos tecnológicos a través de la sostenibilidad y la
productividad.
EL GOBIERNO DEL CAMBIO
INTEGRÓ LA EDUCACIÓN
CON LA TECNOLOGÍA:

“Desde el 2012 la tecnología ha estado
al servicio de samarios y turistas. La
Alcaldía, a través de la Dirección TIC,

nos brinda oportunidades de formación gratuita en temas de tecnología,
innovación y emprendimiento, gestión
que además de cerrar las brechas digitales, nos ha transformado la vida, convirtiéndonos en personas productivas
y en nuevos pequeños empresarios,
además nuestros hijos hoy cuentan
en los colegios con las herramientas
tecnologías necesarias para fortalecer
los procesos de aprendizaje”, destaca
Paul Ballesteros, beneﬁciario de los
proyectos TIC.

Durante los gobiernos del cambió se
pasó de tener 32 estudiantes por computador en las Instituciones Educativas del Distrito a tener dos estudiantes
por computador, superando la meta
nacional del 2018 de siete estudiantes
por equipo.

Estudiantes de colegios del Distrito
reciben capacitación sobre el uso
adecuado de las redes sociales y
talleres de emprendimiento digital.

Los samarios realizan sus trámites
en línea desde los Centros de
Gobierno Abierto ubicados en las
tres localidades.

10 mil niños, niñas y jóvenes
reciben sensibilización en los colegios
sobre el uso adecuado de las redes sociales.
Miles de samarios se beneﬁcian de la alfabetización digital en los
Paul Ballesteros,
beneﬁciado de los Puntos Vive Digital gestionados por
los gobiernos del cambio.
proyectos TIC

Los gobiernos
del cambio

5

20

La samaria, la ciudad
de los

De las más violentas del mundo,

a una ciudad segura

parques
Por: Karina Muñoz de Robles

L

a Red de Parques de la Equidad
y la Alegría es sin duda uno de
los proyectos de mayor impacto
en la ciudad, con una inversión de $79
mil millones, esta mega obra distribuida por todas las localidades del Distrito, se constituyen en motivo de orgullo
y bienestar para los samarios.
Propios y visitantes, disfrutan de los
46 modernos y saludables espacios
que fueron entregados a los samarios
por la Alcaldía del Cambio y que se
constituyen en ejemplo de desarrollo
social, ambiental y económico de muchos sectores de la ciudad. En proceso
de diseño se encuentran 30 parques
más.
Más de 142 mil personas se beneﬁcian
de los parques diseñados y contratados por el exalcalde Carlos Eduardo
Caicedo, quien se propuso a través
de distintas obras modernas en Santa
Marta, ofrecer protección y beneﬁcios
para los niños, niñas y adolescentes e
incidir positivamente en la calidad de
vida y el desarrollo humano integral
de los samarios con igualdad de oportunidades.

Por Diego Ramírez

“Unidos por el Cambio, Santa Marta
ciudad del Buen Vivir” 2016-2019,
fue cristalizada con responsabilidad
por el alcalde Rafael Alejandro Martínez, y privilegia a miles de niños,
jóvenes y adultos mayores.
Los 145.068 m2 de área de estos parques, de los cuales 30 mil m2 son de
zonas verdes, tienen una capacidad
para generar diversión, integración,
esparcimiento, valoración del medio
ambiente y compromiso con la salud,
ubicando a Santa Marta, como una
ciudad de parques hermosos, estéticos
y dignos de mostrar a nivel nacional.
Idark Barrios, gerente de Infraestructura del Distrito, manifestó: “Los 46
parques están categorizados como
metropolitanos, distritales, barriales y
de localidades, presentan diseños vanguardistas, atractivos y útiles para personas de todas las edades. Su ambiente
muestra zonas de juegos para recreación infantil y juvenil; de gimnasio
biosaludable para adultos y canchas

E
Parque de La Equidad, ubicado en la ciudadela 29 de julio.

múltiples para el uso de todos. También ofrecen canchas deportivas, senderos peatonales, bancas, iluminación
led, señalización entre otros. A los parques se les suman ocho sitios biosaludables distribuidos en igual número
de sectores de la ciudad, en el cual se
ofrece equipamiento, máquinas para el
ejercicio y un área de esparcimiento”.

Recuperamos

145.068 m2
de espacio
público y
construimos
parques

Esta apuesta que fue enmarcada en
los Planes de Desarrollo “Equidad para todos, Primero los niños y las niñas” 2011-2015 y

Idark Barrios,
Nuevo Gerente de Infraestructura

“Una Santa Marta
más segura para
los samario”

Sendero peatonal del Ziruma

Parque de Taminaka

Parque temático del Agua,
atractivo turístico.

n el año 2012, Santa Marta era
considerada una de las 50 ciudades más violentas del mundo.
Los gobiernos de Carlos Caicedo, primero, y del actual alcalde Rafael Martínez, después, la sacaron de esa lista
deshonrosa y consiguieron que hoy
Santa Marta tenga una de las tasas de
homicidio más bajas del país. ¿Cómo
lo lograron? Aquí se lo contamos.
En el gobierno del cambio, se gestionó
la creación de la Policía Metropolitana
-Mesan- que comenzó a operar en la
ciudad, y con ella se accionaron grandes estrategias para la disminución de
delitos, también se militarizó la Troncal del Caribe, se reforzó y se mejoró
el parque automotor de las instituciones de seguridad distritales.
Si bien, la seguridad en nuestro país
es una competencia esencialmente reservada a la fuerza pública y en
ella a la Policía Nacional, no es menos cierto que la administración de la
ciudad tiene que adecuar su estructura
para coordinar y brindar apoyo institucional, ﬁnanciero y logístico a esta
entidad. Por lo anterior, se creó y se
implementaron herramientas de apoyo
a la planeación de la seguridad con el
Observatorio Distrital de Seguridad y
Convivencia, que tiene la responsabilidad de facilitar insumos de política
pública para la toma de decisiones en
el gobierno.
Punto clave, que sin duda alguna, tam-

Inversiones económicas de suma importancia han ejecutado las dos últimas
administraciones de la ciudad en la dotación a los organismos de seguridad del
Estado.

bién ayudó a que hoy en día vivamos en una Santa Marta segura, fue la prohibición del parrillero hombre en el 2013, esto bajo los índices de homicidios
notablemente. La ciudad pasó de tener una tasa de 49,1 homicidios por cien mil
habitantes en el año 2012 a una tasa de 18 en el 2017; actualmente la tasa de
homicidios es de 18. Este avance signiﬁca salvar vidas humanas, reducir el dolor
y sufrimiento de las familias, pero también al avanzar en las condiciones de convivencia y solidaridad en la ciudad.

“Sin duda alguna en estos últimos
siete años la ciudad ha avanzado
de manera signiﬁcativa en él
fortalecimiento de su seguridad,
hemos pasado de salir de una
lista de las 50 ciudades más
violentas del mundo a tener una
de las tasas de homicidios más
baja del país, esto debido a la
gestión del gobierno del cambio,
seguimos trabajando con todas
las autoridades de seguridad
del Distrito para garantizarle
una ciudad más segura a todos
los samarios”, comentó David
Calderón Pacheco, secretario de
Seguridad y Convivencia de Santa
Marta.
David Calderón Pacheco,
secretario de Seguridad y
Convivencia

Wilmer Ruiz Quiroga, comerciante

En la ciudad no existían parques, lo que había eran potreros”

"Gracias a la seguridad soy un hombre más feliz"

“Ahora sí podemos decir que Santa Marta tiene hermosos parques, era muy triste ver a nuestros hijos con ganas de recrearse,
de practicar un deporte y no tener un espacio digno para hacerlo. Gracias al modelo del cambio, ya nuestros niños cuentan
con un parque digno, porque en Santa Marta no existían, lo que había era potreros utilizados por la comunidad para poder
recrearse. Gracias a este modelo de gobierno porque ha hecho posible que se lleve a cabo grandes e importantes obras”,
puntualizó Elizabeth Rodríguez, habitante del barrio la Estrella.

“Para mí, la ciudad ha cambiado mucho en el tema de seguridad, hoy soy un hombre más feliz gracias a que
ya no vivo con intranquilidad, no vivo con la inseguridad que en cualquier momento algo me puede pasar a mi
o a mi familiar. Como vendedor del mercado también me he dado cuenta que las personas vienen más segura
a este sector, que antes estaba muy estigmatizado por toda la violencia que acá vivimos hace tiempo”. Señaló
Wilmer Ruiz Quiroga, comerciante del Mercado Público samario.
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Le apostamos a la modernización

de la infraestructura

en salud

Por Susaneida Cabezas Díaz

La adecuación y la terminación de nuevos y modernos centros de Salud en La Paz y Taganga, complementan el camino de renovación de este modelo de gobierno para
brindar dignos servicios de salud a los más vulnerables.

L

a modernización de la infraestructura hospitalaria, la dotación
en equipamiento biomédico a la
red de baja y mediana complejidad, ha
sido un gran logro de este modelo de
gobierno, luego de que en 2012 se encontrara un sistema de salud precario
en servicio, insumos e instalaciones
médicas.
Otro de nuestros pilares, es el fortalecimiento de la autoridad sanitaria
a través de las visitas de: inspección,
vigilancia y control, a prestadores de
los servicios de salud, establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria y el
fortalecimiento de las estrategias de
salud pública, con resultados que se
han visto reﬂejados en la disminución
de indicadores como la mortalidad infantil en menores de uno y cinco años.
“Hoy demostramos la
eﬁciencia de nuestras
políticas, nuestras acciones
en materia de mejorar
principalmente de manera
integral los entornos
familiares, son orientadas

a la protección prioritaria
de niños, niñas y maternas
en todo el distrito de Santa
Marta. Tenemos una notable
disminución en mortalidad
infantil, además de cero
mortalidades igualmente
por enfermedades como
el: Dengue, Chikunguña
y Zika en los últimos
años”, informó Julio Salas,
secretario de Salud.

$12 mil millones en modernizar la red
hospitalaria y 278 mil personas beneﬁciadas
La salud ha cambiado

“Las obras de adecuación a los centros de Salud de la ciudad y que por años
anhelaba, llegaron con el gobierno del cambio, ese que empezó el doctor
Carlos Caicedo y que continúa hoy el alcalde Rafael Martínez. El llamado a mi
comunidad es a cuidarlo, hoy es una obra más entregada y que nos demuestra
que la salud ha cambiado y ahora si es u derecho”, Liliana González, líder
Once de Noviembre.

El gobierno local con
cada centro y puesto
de salud intervenido,
recibe el calor de
un pueblo que
acompaña y cree en
el cambio, rumbo
a la Santa Marta 500.

C

on la Alcaldía del cambio, la
Sierra volvió a sembrar. Un
total de 900 toneladas de alimentos producidos por los campesinos del área rural del Distrito de Santa
Marta se han comercializado a través
del proyecto “La Sierra Vuelve a Sembrar”, con el que se busca mejorar las
condiciones e incentivar al campesino
a retornar al campo y volver a sembrar. A través de este proyecto, todos
los campesinos de Santa Marta tienen
garantizado la compra del 100% de
sus productos en su vereda a precio de
la plaza del Mercado Púbico.
Durante los dos años y medio que lleva el proyecto, se han realizado más de
1500 asistencias técnicas a 750 campesinos de diferentes veredas de Minca, Guachaca y Bonda. La importancia
de “La Sierra Vuelve a Sembrar”, radica principalmente en solucionar las
diﬁcultades que tienen los pequeños
productores de esta región, generada
por la falta de apoyo para transportar
y comercializar sus cultivos. El objetivo del alcalde Rafael Alejandro Martínez es que estos productos lleguen
al Mercado Público, súpertiendas o
cadenas, sin intermediarios, lo que se
traduce en beneﬁcio para los campesinos, a quienes la Alcaldía Distrital les
compra directamente en sus veredas
y asume también los costos del transporte de los productos hasta su punto
de venta. Los productos más cosechados son: guanábana auyama, aguacate,
ñame, naranja, yuca, ají chino y maíz.
En una nueva fase de “La Sierra Vuelve a Sembrar”, el Distrito concretó un
convenio con el Banco Agrario para
que los campesinos tengan acceso a
microcréditos hasta tres millones de
pesos, esto a través de varias líneas
de crédito, dijo Rafael de Lavalle,
Subsecretario de desarrollo rural del
Distrito.

Cada vez más productos de
la Sierra llegan al mercado

La Subsecretaría de Desarrollo Rural acompaña los procesos de
emprendimiento y empresarismo rural, para generar condiciones de
sostenibilidad socioeconómica.

En la zona rural samaria se ha invertido en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, hay presencia de
las Escuelas Populares del Deporte, se
construyó el parque de Puerto Nuevo,
adecuaciones y entrega de dotaciones
en las IED de la zona rural por más
de $6 mil millones. Por su parte, el
Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental

–Dadsa- antes el Dadma, ha hecho
realidad la siembra de más de 13 mil
nuevos árboles, de diversas especies,
y en diferentes sectores de la capital
de Magdalena en los últimos siete año,
evidencia indiscutible del reverdecimiento de la política ambiental distrital en ese sentido y la recuperación de
hectáreas de cerros y orillas de ríos en
la ciudad.

“Este modelo de gobierno le ha cumplido a la zona Rural ”
“Estamos muy contentos por el compromiso de este modelo de gobierno, muchas han sido las
inversiones en educación, salud y prevención, asistencias técnicas para mejorar nuestra producción.
Sabemos que necesitamos más, pero hemos avanzado en siete años, más que en 50. Que este proyecto
exista nos ha incentivado a sembrar y nos ha devuelto la esperanza”, comenta John Jairo Londoño,
habitante de la zona rural del Distrito de Santa Marta.
Las acciones de inspección, vigilancia y control han fortalecido la autoridad
sanitaria.

John Londoño, habitante de la vereda Los Limones, vereda del corregimiento de Bonda
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Los samarios
derrotan la pobreza

Por Bryan Camargo Olier

Hace ocho años, 40 de cada 100 samarios vivía en condiciones de pobreza.

L

a explicación está en el documento La pobreza en Santa Marta: los estragos del bien, de los
investigadores Adolfo Meisel Roca
y Diana Ricciulli: “En la década de
1990, la ciudad vivió un crecimiento
demográﬁco, impulsado por la llegada masiva de desplazados”, lo cual
vino a sumarse “al limitado progreso
en infraestructura y acceso a servicios
públicos básicos”.
Y es cierto. Según el Registro Único
de Víctimas, en el periodo 1985-2017,
Santa Marta fue la tercera ciudad que
más recibió desplazados en el país,
después de Bogotá y Medellín.
Por cuenta de ese fenómeno, la población de la ciudad se incrementó en
los últimos ocho años en alrededor de
130.000 habitantes, de acuerdo con las
proyecciones del DANE.

Niños y jóvenes de los estratos uno, dos y tres, fueron cobijados por la cobertura
educativa propia del Distrito de Santa Marta.

El reto del gobierno era doble: ofrecer
oportunidades a los habitantes de la
ciudad y, al mismo tiempo, extender
beneﬁcios a familias que enteras que
llegaban al casco urbano huyendo de
las condiciones de violencia que las
sacaban de sus tierras.

De esa manera, en el año
2017 el DANE reveló que
Santa Marta había reducido
7,1 puntos de pobreza con
relación al 2011. Pudo ser
más, pues en el año 2005,
el indicador de pobreza era
de 30%, pero la presión del
desplazamiento, causada
ahora por el fenómeno de
Venezuela, siguió creciendo.

La presión sobre los presupuestos públicos y los programas sociales fue
enorme.
Había que ofrecer atención a las víctimas, y así se hizo por cuenta de Centro
de Regional de Atención a Víctimas.
Pero había que impulsar programas
sociales de gran impacto, como Ciu-

dad Equidad, el más grande proyecto
de viviendas gratis del país que resolvió el problema de vivienda a 4.000
familias; la revolución educativa que
garantizó la educación para más de 82
mil niñas, niños y jóvenes de cero a 11
años de edad, en los estratos uno, dos
y tres; a 9.200 personas más en educación para adultos y a 3.282 en educación superior gratuita a través del Politécnico Distrital y la rehabilitación y
modernización de la red hospitalaria,
en la cual se invirtieron $12 mil millones que atendió a 278 mil personas,
entre otros frentes.

Las Ferias de la Equidad y el Buen Vivir fue una de las estrategias puesta en
marcha por el actual modelo de gobierno de Santa Marta para combatir la
pobreza entre sus habitantes.

Solamente entre 2016 y 2017, los programas de gobierno sacaron de la pobreza monetaria a 8.957 samarios.

La capital del Magdalena fue la sexta ciudad de Colombia que más disminuyó la pobreza
de un año a otro (2,2). Su logro fue mayor que el de Barranquilla, que apenas
disminuyó 1,7 y de Medellín que redujo el indicador en 0.7.

¡Ahora sí da gusto
mercar!
Antes el Mercado era
un culto al abandono y
la criminalidad.

E

n medio de vías de aspecto empantanado, moscas a granel y
ratas de cuatro y hasta de ‘dos
patas’ convivían los samarios y los
vendedores que -previo al 2012- frecuentaban al entonces olvidado Mercado Público, cuyo escenario fue
transformado tras el modelo de gobierno que en los últimos siete años
instauraron en Santa Marta el exalcalde Carlos Caicedo y el actual mandatario Rafael Martínez.
Siendo los dos burgomaestres que
lograron el renacimiento de la dignidad de la ciudad y de sus habitantes,
quienes siempre que van a la actual y
remodelada central de abastos reﬂejan una sonrisa como queriendo decir:
“¡Ahora sí da gusto mercar!”.
Y es que para nadie es difícil olvidar
que antes de Caicedo y Martínez el
Mercado representaba un claro monumento a la desidia por parte de las
administraciones de antaño y que, de
paso, obstruía el desarrollo de la economía en esta capital con: 13 tramos
viales invadidos por los improvisados
quioscos artesanales de 1.237 vendedores informales; grupos armados
ilegales que recaudaban más de 237
millones de pesos mensuales en ex-

El Mercado fue recuperado y digniﬁcado gracias a
la gestión iniciada por el exalcalde Carlos Caicedo y
continuada por el alcalde Rafael Martínez.

$27 mil millones le ahorró la Alcaldía a los samarios
luego que en 2018 ganó la millonaria demanda contra
la concesión leonina que maneja el mercado
torsiones; redes de prostitución, microtráﬁco, sicariato y 50 mil metros
cuadrados de espacio público que eran
arrendados y vendidos en beneﬁcio de
particulares.
Siendo así como la problemática fue
controlada y dejada en poder del Distrito a través de la Secretaría de Gobierno, que desde 2015 tomó posesión
de la ediﬁcación tras el respaldado de

órdenes judiciales, las cuales permitieron el funcionamiento de la central de
abastos y la reubicación de 511 vendedores, mientras que un juez ordenó al
concesionario transferir la propiedad
de todos los predios del Mercado a la
ciudad.
Ya en 2016, se dio la entrega de la galería comercial y se logró la digniﬁcación de 438 vendedores más que fueron

reubicados. En el 2017 se organizó el
esquema de cargue y descargue de los
mayoristas; se avanzó en el fortalecimiento de cooperativas y asociaciones;
se habilitaron rutas de transporte público después de 40 años; se reorganizó
la oferta de transporte turístico hacia la
zona rural y el Parque Tayrona; se organizaron 300 zonas de parqueo gratuito
regulado e iniciaron las obras en la plazoleta de pescados y mariscos.

¡Mercado nuevo, vida nueva!
“Hoy sí podemos decir que tenemos un Mercado a la altura porque eso antes no se veía. Anteriormente
teníamos un Mercado en lamentables condiciones, era antihigiénico y eso hay que reconocerlo. El que
viene acá está disfrutando de una nueva plaza”, Wilson Ibáñez, propietario del negocio de Quesos Ibáñez.
Wilson Ibáñez, comerciante de queso en el Mercado Público.
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Bienvenidos
a la Legalidad

arta, una
ás educada
“La
legalización
nos cambió
la vida”

L

“Esto es un gran
beneﬁcio para nuestras
familias, la legalización
es todo, nuestros
asentamientos ahora
pueden acceder a más
programas y seguir
viviendo el cambio
de toda la ciudad.
Durante años estuvimos
olvidados, por no
estar legalizados nos
dejaba sin la posibilidad
de reclamar y pedir
mejores condiciones
para nuestros sectores”,
expresó William Nieto,
líder de Juan XXIII.

El gobierno del cambio se propuso
desde el 2014, cuando estaba como
alcalde de la ciudad Carlos Caicedo,
llevar a la legalidad a todos esos asentamientos que durante años estuvieron
esperando ser vistos por las administraciones.
En solo seis años, 137 sectores han
sido legalizados y de esa forma, han
entrado a la ruta del cambio, permitiéndoles a estas comunidades acceder
a proyectos como: la Red de Parques
de la Equidad y la Alegría, Mi Calle,
Centros de Referenciación y programas sociales. Estos sectores también
pueden tener mejoras en los servicios
públicos y de transporte.
El alcalde Rafael Martínez lideró la asamblea de entrega de resoluciones por
medio de las cuales se legalizan asentamientos ubicados en diversas zonas de la
ciudad.

Años

Barrios
Legalizados

2010

0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

30

2015

29

2016

24

2017

24

2018

30

William Nieto y su familia con la
resolución de su casa.
Esta familia es una de las 42 mil
beneﬁciadas con el proyecto de
legalización

42 mil familias beneﬁciadas
El gobierno se propuso desde el 2014 llevar a
la legalidad a todos esos barrios que durante
años estuvieron esperando ser vistos por las
anteriores administraciones.

Periodo de gobierno
2012-2015

Periodo de gobierno
2016-2018

No Registra

$3 mil millones

$9 mil millones

Inversión y cifras
importantes en las
Instituciones Educativas del
Distrito:

Por Laura Carrillo Sierra

a legalización de un barrio se
convierte en el inicio de su transformación y en el ingreso a la ruta
del cambio, esa en la que le es posible
acceder a proyectos de infraestructura
e inversión social, lo que mejora la calidad de vida de sus habitantes.

Periodo de gobierno
2008-2011

Población beneﬁciada:
De 0 a 11:
82’ 500.000 matriculados
Educación adulta:
9.200

La Alcaldía de Santa Marta, a través
de la Secretaría de Educación, beneﬁció a más de 83 mil niños, niñas y
adolescente, con la realización de una
histórica dotación escolar de $10 mil
millones, en los 70 establecimientos
educativos de la ciudad.
Los suministros están distribuidos de
la siguiente manera: Mobiliario Escolar, menajes comedor y cocina, aula
virtual, kits didácticos, laboratorios
(Biología, Química y Física) y fuentes con ﬁltro.
Esta inversión, se suma como complemento a las intervenciones realizadas, durante 2017 y 2018, de aproximadamente $150 mil millones por
la Alcaldía del Distrito de Santa Marta
en infraestructura educativa, proyectos
estratégicos de acceso y permanencia,
de calidad educativa y modernización
en procura del mejoramiento de la calidad educativa y digniﬁcación de las
condiciones para el mejoramiento de
los procesos de enseñanza aprendizaje.

Esta es la nueva y moderna
infraestructura educativa
de la Institución Educativa
Bastidas

Con el objetivo de mejorar
los niveles de calidad y
desempeño educativo, la
Alcaldía de Santa Marta
realizó entrega de dotaciones
escolares en las todas las
IED.

La Alcaldía del Cambio,
desde la pasada
administración, viene
realizando dotaciones en
tecnologías para fomentar
el uso de las TIC en los
establecimientos educativos.

“Gracias al
Politécnico he
crecido como
mujer, persona y en lo profesional”
“Gracias al exalcalde
Carlos Caicedo por su
gestión y al actual
alcalde Rafael Martínez
por su continuidad y
darnos la oportunidad
a personas como yo de
acceder a la formación
de educación superior.
Estar en la Unión
politécnica cambio mi
vida, fue una experiencia
enriquecedora. Antes
era una mujer dedicada
a las labores del hogar.
Gracias al politécnico
he crecido como mujer,
persona y sobre todo en
lo profesional”, comentó
Jessica Paola Pérez
Mercado, Tecnóloga
profesional en Sistema de
Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo.
Jessica Paola Pérez Mercado,
Tecnóloga profesional en
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
trabajo.
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Santa Ma
ciudad má

Por Natalia Olarte Ferreira

E

l Politécnico Distrital de Santa
Marta surgió en el año 2015-I
bajo el gobierno del exalcalde
Carlos Caicedo Omar, como una estrategia para la creación de un establecimiento público del orden distrital,
cuyo carácter académico es formar
tecnólogos profesionales.
El alcalde Rafael Alejandro Martínez,
dándole continuidad al proceso en el
periodo 2016-II entregó 1.810 becas,
beneﬁciando han sido más 3 mil personas matriculado desde que inicio el
Politécnico Distrital.
El principal objetivo es profundizar en
la formación integral de los samarios,
dentro de las modalidades y calidades
de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones técnicas
profesionales y de servicio social que
requiere la ciudad.
Asimismo, la administración actual
busca trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y,
promover su utilización en todos los
campos para reparar las necesidades
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, de la región Caribe y del país.

“El sector
educativo está
viviendo el
cambio”
“Es notorio el avance y
los cambios positivos
que ha vivido el sector
educativo en cuanto
a infraestructura,
herramientas de trabajo,
herramientas didácticas
y materiales para la
buena formación de
los niños y los jóvenes
samarios. Agradecemos el
compromiso y la gestión
de los gobiernos del
exalcalde Carlos Caicedo y
el alcalde Rafael Martínez.
En el sector educativo se
está viviendo el cambio”,
resaltó Oliver Pedroso,
rector de la Institución
Educativa Distrital Veinte
de Julio.

Rumbo a un nuevo y moderno
sistema de transporte público

S

anta Marta se prepara para iniciar, desde 2019, un viaje al
futuro que para muchos simplemente era un sueño. En esa vigencia,
empezará a funcionar el Sistema Estratégico del Transporte Público –SETPque comprende la optimización de la
prestación del servicio urbano de buses.
Esa optimización tiene que ver con la
posibilidad de recorrer grandes o largos trayectos en la ciudad pagando un
solo pasaje, como se acostumbra en
Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena o
Barranquilla.
Para ello, el SETP deberá deﬁnir el
esquema de cobro del pasaje a través
de un medio tecnológico que facilite el
recaudo y la administración de los dineros pagados por los pasajeros.

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA GRATUITA

También será necesaria la ediﬁcación
de la primera de las tres terminales de
transferencias, la cual se ubicará en
el sector conocido como Zuca en las
afueras de El Rodadero. De la misma manera, prontamente, arrancará el
nuevo puente sobre el río Manzanares
en la calle 30 y terminación de la avenida Bavaria.

Inversión y cifras importantes
del Politécnico Distrital:
Becas entregadas:
2015-I: 1472
2016-II: 1810
Estadísticas y cifras:
Total Matriculados: 3.282
Total Graduados hasta la fecha: 990
Total en Formación 2018: 1.491
Inversión por parte de la Alcaldía a los aliados:
Universidad Tecnológica de Bolívar- UTB: $ 4.606 millones
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo – Tecnar:
$ 10.844 millones
Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo: $ 477 millones

Alcalde Rafael Alejandro Martínez recibiendo agradecimientos
de los estudiantes de primaria de la IED Liceo Samario

Las obras del SETP que están transformando la ciudad

Inversión total por parte del Distrito:

$15.927 millones

La capital de Magdalena será la primera de ocho ciudades amables en todo
el país (Valledupar, Sincelejo, Montería, Pasto, Armenia, Popayán, Neiva y
Santa Marta) en donde se pondrá en
marcha este sistema que en Santa Marta ha implicado la ejecución de las intervenciones de: la carrera quinta entre
las calles 22 y 29; la avenida de El Libertador entre avenida de El Ferrocarril y la carrera 19; la carrera 19 entre
las avenidas de El Libertador y de El
Río, la terminación de la avenida Tamaká, la construcción del anillo vial de
El Líbano y Curinca; la construcción
de dos tramos de la calle 30; la termi-

Busetones dotados con las
herramientas para facilitar el acceso
de pasajeros con limitaciones
movilidad tendrá la ciudad una vez
entre en funcionamiento el SETP.

“Luego de 60 años
hoy vivimos el
cambio”

nación de la avenida de El Río entre
las carreras 4 y 5; los puentes sobre las
carreras 19, 4 y 5 y las intervenciones
sobre la calle 22 y la avenida de El Ferrocarril en plena fase ﬁnal hoy.
Complementará todo lo anterior, el
ingreso al parque automotor constituido por los actuales buses urbanos de
una importante cantidad de busetones
dotados de elementos que facilitan el
acceso de personas con discapacidad
física, aire acondicionado y de una capacidad para trasladar una mayor cantidad de pasajeros al mismo tiempo.
Los conductores del sistema dejarán
de trabajar a destajo para pasar a ser
empleados con todas las prestaciones
sociales y legales y recibirán las capacitaciones necesarias para ofrecer la
atención a los usuarios.
En este proyecto se invertirán más de
424 mil millones de pesos, de los cuales el 70% los aporta la Nación a través de un crédito otorgado por el BID.

“Le apuntamos a ser el
primer SETP en entrar a
operar, para ello hemos
adecuado nuevas
rutas, contaremos
con tecnología que
nos permitirá facilitar
el modo de pago,
instalaremos 1.284
paraderos con el
ﬁn de mejorar los
tiempos de viaje de los
usuarios, estas son las
características que nos
permitirá avanzar en
materia de movilidad”
señaló el gerente de la
entidad Luis
Guillermo Rubio.

Germán Cera vivió el proceso
de cambio de una manera
distinta. Al inicio de la
adquisición predial de uno
de los tramos del proyecto
de ampliación de la calle
30. Cera sufría un evento
doloroso que fue la pérdida
de su esposa, sumando a
eso, debía salir del hogar que
habitó durante más de 60
años.
“En los años 86 se habló
de un proyecto de ampliar
la vía pero nunca hicieron
nada, gracias a Dios llegó
una nueva administración y
con el Sistema de Transporte
Público pensaron en el
bienestar de la ciudad, pese
a todo lo que he vivido le
di paso al cambio y entendí
que esto es una nueva
oportunidad para mi vida”
Germán Cera reasentado del
proyecto de ampliación de la
calle 30
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Santa Marta: primera en jugársela

por la energía
solar en semáforos

Por Laura Carrillo Sierra
Taxistas aseguran que la movilidad ha cambiado
desde que 25 semáforos de la ciudad siguen
funcionando cuando se va la energía eléctrica,
esto por estar bajo el sistema de energía solar.

C

on el 62% de las
intersecciones
semaforizadas con
energía solar, Santa Marta
avanza por una mejor
movilidad y se potencializa
como una de las ciudades
sostenibles y amigables con
el medio ambiente del país.

La capital de Magdalena cuenta con
48 semáforos, de los cuales 25 están
dotados de paneles solares, permitiendo que cuando falla la energía eléctrica
las intersecciones queden funcionando
y no se generen caos y trancones vehiculares en las calles y las avenidas de
la ciudad.

Por María Paula Vanegas Hernández

R

umbo a los 500 años, Santa
Marta tiene una hoja de ruta
clara para darle solución estructural a un problema que por décadas han padecido los samarios: el
desabastecimiento de agua y el alcantarillado.
Desde el 2014 cuando el exalcalde
Carlos Caicedo empezó a trabajar por
llevar a cabo planes de acción a corto, mediano y largo plazo, el gobierno
nacional se estableció que la solución
deﬁnitiva es una Asociación Público
Privada –APP- (la primera del país en
materia de acueducto y alcantarillado)
para traer agua de los ríos: Toribio,
Córdoba y Magdalena y acabar con
este eterno problema.
Traer agua de esos tres aﬂuentes a
Santa Marta, no obedecerá a un capricho de su administración distrital, sino
a las recomendaciones hechas por un
estudio técnico que realizó la Universidad de Los Andes, las cuales también
fueron avaladas por el Departamento
Nacional de Planeación –DNP- que
fue el que estructuró la conformación
de la App.

INTERSECCIONES CON ENERGÍA SOLAR:

Este grupo de agentes realiza
funciones preventivas, asistencia
técnica, de vigilancia y control
en cuanto a normas de tránsito y
transporte

El agua nuestro principal reto

El Centro Comercial Ocean Mall, la avenida de El Libertador, la calle 22, la avenida de El Río, la carrera quinta,
la avenida de El Ferrocarril, la calle 22 con carrera quinta, la calle 22 con avenida Los Estudiantes, la calle 18 con
avenida de Los Estudiantes, la avenida de El Libertador con la avenida de Los Estudiantes, la avenida de El Libertador con la carrera 24, la entrada al barrio Bastidas, la avenida de Los Estudiantes con avenida de El Ferrocarril,
la calle 18 con avenida de El Ferrocarril y la calle 22 con carrera 19.

$620 millones en los 25 semáforos con energía solar.

AGENTES DE TRÁNSITO:
Fueron creados para velar el orden y el ﬂujo vehicular y peatonal
en las vías públicas, desarrollan funciones preventivas, de
asistencia técnica, de vigilancia y control en cuanto a normas de
tránsito y transporte vigentes.

15 agentes de tránsito
y 100 facilitadores

regulan y controlan la movilidad en Santa Marta.

En el gobierno de Rafael Martínez se
logró la viabilidad técnica por parte del Ministerio de Vivienda y se
trabaja por conseguir la ﬁnanciera y
poder avanzar lo más rápido posible
pues esta situación siempre ha sido la
prioridad de este modelo de gobierno
mientras con la Essmar y su aliado estratégico Veolia se hacen inversiones
para mejorar el servicio.

El exalcalde Carlos Caicedo impuso una nueva forma de gobernar en Santa Marta:
del lado de los ciudadanos, defendiendo sus intereses.

3.2 billones de pesos

es la inversión que requiere la ciudad para acabar
deﬁnitivamente con el problema de acueducto y
alcantarillado.

50 años

son los que se contemplaron al
diseñar este proyecto teniendo en cuenta el crecimiento
poblacional que tendrá Santa Marta en las próximas
décadas.
Todos por la App
La gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santa
Marta –Essmar E.S.P- Ingrid Aguirre, explicó que: “Hemos
demostrado que cuando nos unimos podemos lograrlo y
así como logramos los mejores Juegos Bolivarianos de la
historia, podemos unirnos todos por la APP y llevar a cabo
el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con lo que
Santa Marta resolverá este problema y jalonará mayor
inversión, turismo y será modelo a seguir a nivel nacional
por ser la primera ciudad que implementa una APP para
estos asuntos”.

Con este modelo de gobierno, los
samarios tenemos por primera vez
un Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado, que es la hoja de ruta
para darle solución deﬁnitiva a este
problema.

Mientras trabajamos en la solución
estructural, hacemos inversiones
para mejorar el acueducto y
alcantarillado en los barrios de Santa
Marta.

“Los samarios necesitamos que el gobierno nos cumpla”: Leonor Montaña
“El problema del agua en Santa Marta ha sido de siempre, pero esta es la primera vez que veo que algún
gobierno distrital, como los de Carlos Caicedo y ahora Rafael Martínez, buscan solucionar de manera deﬁnitiva
y no con “pañitos de agua tibia”. Pero necesitamos que el gobierno nacional nos cumpla y de los recursos que
necesitamos para acabar con este problema deﬁnitivamente, esa sería una noticia histórica”, aﬁrmó Leonor
Montaña, moradora de Gaira.
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En Santa Marta
sí hay vacantes

Un turismo a la
altura del mundo
Por José Maestre Navarro

Con una de las menores tasas de desempleo del país, la ciudad
generó diariamente 10 empleos nuevos durante estos siete años.

El posicionamiento y la ampliación
en la llegada de los cruceros es uno
de los logros del nuevo modelo de
gobierno en Santa Marta.

OTROS LOGROS:

A

Ceremonia de clausura del programa Incuba Santa Marta en 2017.

l promediar el año 2012, Santa
Marta tenía una tasa de desempleo que superaba el 10%.

*El inexplotado potencial turístico
que brinda la riqueza natural,
sumado a la condición de ser la
ciudad más antigua de Sur América,
prodigó la creación de una nueva
estrategia de mercadeo para
promocionar y fortalecer como
destino turístico a la ciudad. Se trató
de la nueva Marca Ciudad “Santa
Marta naturalmente mágica”.

Los indicadores del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane, señalaban que los samarios
se demoraban en promedio unas 31
semanas buscando empleo.
Cuando lo encontraban, generalmente
era en negocios informales o en sectores como el transporte, alimentos,
comunicaciones y algo en la construcción.

G

racias a un dinámico, consecuente y aplicado modelo de
gobierno liderado por Rafael
Martínez, Santa Marta se ha posicionado como un destino internacional
naturalmente mágico, a partir de estos
logros Santa Marta tiene un turismo a
la altura del mundo.

El renglón del comercio, hoteles y restaurantes registraba una caída sostenida del 0,7 por ciento, no obstante que
esta seguía siendo la principal actividad económica de la ciudad.
Empezó, entonces, un proceso de reactivación económica, de la mano de
la administración del alcalde Carlos
Caicedo, que luego impulsó el actual
mandatario Rafael Martínez, con intervención en la infraestructura de la
ciudad, el desarrollo de grandes proyectos de inversión, la extensión de

estímulos para la inversión privada, la
cualiﬁcación de la mano de obra de los
samarios y el fomento de crédito para
iniciativas de emprendimiento.
De esa manera, al cierre del año 2017
Santa Marta logró el menor desempleo
del país (7%) y mantuvo la tasa de un
dígito durante el transcurso de 2018.

Último Trimestre Móvil 2017
(DANE)
9,5%

7%
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BARRANQUILLA

Las cifras son elocuentes:
En el año 2013 la ciudad
tenía alrededor de 25 mil
desempleados y 189 mil
empleados. Y en el tercer
trimestre del año, no obstante
que la población se incrementó
ostensiblemente por efectos de
los fenómenos migratorios o
los desplazamientos derivados
de la violencia, el número de
desempleados bajó a 21.000
y el de empleados subió a
209.000.

Eso quiere decir que diariamente se
crearon en Santa Marta 10 empleos
nuevos durante los siete años de los
gobiernos del cambio.

BOGOTA

MEDIA NACIONAL

Lo importante también fue la reactivación de sectores como comercio, restaurante y hoteles, que ahora aportan
el 33% del empleo; servicios sociales,

comunales y personales, que son responsables del 23,9% del empleo, y la
Industria y la construcción, con aportes al empleo del 9,7% y 9.1%, respectivamente.

Oferta de 1.800 empleos en
feria y micro-ferias
Capacitación de 2.400
personas para el empleo y el
emprendimiento en el Centros
de Referenciación Distritales.
Incuba Santa Marta capacita a
850 comerciantes para reducir
la informalidad.
El programa Más Formal Más
Competitiva sensibiliza a 2.000
establecimientos de comercio
para reducir la informalidad.

En diciembre de 2017, el expresidente
Juan Manuel Santos da al servicio oﬁcialmente todos los trabajos de ampliación y remodelación ejecutados en el
aeropuerto Simón Bolívar, hecho que
fortaleció la competitividad y oportunidades para el turismo internacional,
además de la generación de empleo
para los samarios.
La internacionalización de la ciudad
arrancó en el 2013. En un hecho histórico y sin precedentes, el director de la
aeronáutica civil en su momento, Santiago Castro Gómez, destacó durante
la socialización del proyecto al entonces alcalde, Carlos Caicedo, como el
artíﬁce de la obra de construcción del
nuevo aeropuerto Simón Bolívar. “Ha
tenido un protagonismo sin igual y ha
liderado este proceso”, anotó. Hoy la
ciudad recibe tres nuevos vuelos nacionales directos y uno proveniente de
Panamá, cuya programación está sujeta a la promoción de ofertas y paquetes

turísticos de acuerdo a la temporada.
En diciembre aterrizará el primer vuelo expreso desde Miami, que tendrá
tres frecuencias en la semana.
Gracias al trabajo realizado entre Pro
Colombia y con el liderazgo del Instituto de Turismo del Distrito –Indetur-,
se logró el aumento de la entrada de
cruceros de lujo al puerto local y con
ello, la llegada de turistas con mayor
capacidad adquisitiva; pasando de recibir cinco embarcaciones en 2012 a
22 en 2017. Nos convertimos en el segundo puerto de cruceros de Colombia
con 25 recaladas en el 2017. Han arribado 15.454 visitantes en 16 cruceros
en 2018.
La acreditación de las playas con la
bandera Azul es otro de los objetivos
del nuevo modelo de gobierno en
Santa Marta.

Las innovaciones a la Fiesta
del Mar aportándole nuevos
elementos culturales a la
agenda como el Festival
Gastronómico; el Festival “Los
niños pintan el mar”, el Festival
de Juglares Vallenatos. En la
última edición se incluyó la
presencia del clavadista Orlando
Duque y la exhibición de los
buques escuela de seis países,
que durante los días de ﬁesta
engalanaron la Bahía de Santa
Marta, acompañados del Buque
ARC Gloria, la nave insignia de
la academia naval colombiana.
La administración distrital
desarrolló el Proyecto de las
Promotoras Turísticas en los
sectores de: El Rodadero,
Taganga, Minca y el Centro
Histórico; cuya ﬁnalidad es
generar una asociación entre
los miembros de la cadena
productiva de estos lugares.

“Ahora el turismo en Santa
Marta tiene
dolientes”
“Nosotros sentimos que
el turismo en Santa Marta
ahora si tiene dolientes en
cada uno de sus sectores.
El alcalde Rafael Martínez
siempre está atento
para escuchar nuestras
observaciones, nuestras
críticas con humildad.
Sentimos y creemos que
hay una mayor promoción
en el sector, los planes
de atención antes de las
temporadas, la creación
de las promotoras,
tuvimos una vitrina más
grande en Anato y la
consecución de nuevas
rutas aéreas nacionales
e internacionales con
Air Panamá y Miami,
es para la historia. La
creación y la puesta en
marcha de la nueva marca
ciudades, nos genera la
conﬁanza en la promoción
internacional”, comenta
Omar García, presidente
ejecutivo de Cotelco Santa
Marta.
Omar García Silva presidente de
Cotelco

La modernización del Aeropuerto
Simón Bolívar impulsamos la
internacionalización de Santa Marta.
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Santa Marta:
la capital del deporte

El deporte local
cada vez más fuerte

El onceno samario tiene asegurado
su retorno a la primera categoría del
fútbol profesional colombiano.
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Por José Maestre Navarro

El antes y después de los escenarios deportivos
(ayer Piscina- hoy Complejo Acuático “Vida”

¡Somos Clase A!
“Santa Marta hizo
los mejores
Bolivarianos
de la historia”

Revivimos el deporte:
Más allá de la inversión en cifras que
el nuevo modelo de gobierno establecido en estos últimos siete años, el resultado social es la transformación que
se ha logrado.
El deporte samario había tenido un sepelio de quinta categoría. No se tiene
conocimiento en cifras, antecedentes,
indicadores ni estadística ﬁnanciera
sobre inversiones en infraestructura
o social en el deporte samario, que se
haya gestionado en los últimos cuatro
años de gobiernos que antecedieron
a este nuevo modelo. En estos siete
años, así revivimos el deporte:

Inversiones que cambiaron el deporte
en Santa Marta entre el 2012 y el 2017

$ 154 mil
millones
para los
Bolivarianos.

$ 58 mil
millones en el
Estadio Sierra
Nevada.

Asimismo, detalló y felicitó a
la ciudad por sobrepasar los
inconvenientes y trabas que
algunos sectores políticos
colocaron para que en la urbe
samaria no se cumplieran las
competencias.

Juegos Bolivarianos 2017.
Construcción de 12
escenarios deportivos.
Creación de las Escuelas
Populares del Deporte.
Con la realización de los Juegos Bolivarianos 2017, la Alcaldía a través del
Inred, ha realizado cinco eventos internacionales y 19 nacionales, que han
permitido traer más de 16 mil deportistas y cada vez que viene una persona en calidad de turista a la ciudad, se
mueve la economía local. El Campeonato Suramericano de Fútbol Playa
que reunió diez selecciones de cinco
países tuvo transmisión por televisión
y alcanzó 324.664 seguidores.

Baltazar Medina, presidente
del Comité Olímpico
Colombiano y de la Odebo,
también contribuyó en la
realización de los Juegos
Bolivarianos. El antioqueño
exaltó la gestión de la
administración samaria para
conseguir que la capital del
Magdalena fuera asignada
sede principal de las justas.

“Fueron momentos de mucha
tensión, pero encontramos
una administración con ganas
de hacer las cosas bien y con
la ayuda de Dios se pudieron
hacer los mejores juegos de
la historia”, explicó Medina.

Se realizó el Campeonato Suramericano de Fútbol Playa en El Rodadero, con la
ubicación del estadio portátil “Santa Marta 500”.

Baltazar Medina, presidente
del COC.

Lo soñamos, lo logramos!

El apoyo a nuestros deportistas y clubes ha sido fundamental para seguir apostándole a la
transformación del deporte.

Hemos llegado a nueve mil niños y
jóvenes con las Escuelas Populares
del Deporte ‘Simón Bolívar’.

La creación del Instituto Distrital de
Recreación y Deportes –Inred-, fue
fundamental para la reorganización y
establecer un norte para el deporte en
Santa Marta

Otros logros
El deporte se toma a los barrios.
Llegada de eventos deportivos nacionales e internacionales.
Nueve mil niños y jóvenes beneﬁciados con las Escuelas Populares del
Deporte
$2 mil millones en las Escuelas Populares del Deporte, dentro del programa
de inclusión social, que permite dotar con implementación deportiva a los
menores en formación incursos en las 12 disciplinas ofertadas.
$400 millones en apoyo y estímulos para deportistas.

La noche del miércoles 10 de noviembre de este
año, los samarios estallaron en júbilo tras la conﬁrmación del ascenso del Unión Magdalena a la primera categoría del fútbol profesional colombiano.
Fueron 13 años de frustraciones, burlas y vejámenes que sufrieron los samarios; además padecieron
de cinco largos años cuando el equipo de la tierra
estuvo como “el judío errante”. Acampó en cuatro
sedes diferentes del Caribe colombiano y esa inestabilidad, propició que el alcalde Rafael Martínez
gestionara el regreso del onceno samario a su casa.
Tras la construcción, por parte de la administración
distrital, del moderno estadio Sierra Nevada, escenario que legaron los Juegos Bolivarianos 2017,
Martínez se obstinó en retornar el fútbol profesional a Santa Marta: el 28 de enero la ilusión se hizo
realidad tras la ﬁrma de un convenio que permitía el
uso del estadio al “Ciclón Bananero” y la vinculación como patrocinador del ente territorial.
El Sierra Nevada se convirtió en un fortín
inexpugnable donde los bananeros
sostuvieron un invicto de 18 juegos
imbatibles y donde el sueño de regresar a
la categoría suprema del fútbol profesional
se cumplió. Unión Magdalena regresó a
la A con el apoyo absoluto no solo de su
fanaticada, también por el esfuerzo de sus
jugadores, directivos y desde luego por ese
espaldarazo que le dio este nuevo modelo
de gobierno.

Además del anhelado ascenso la Alcaldía logró un
hecho histórico: A través de la Secretaría de Seguridad del Distrito, las diferentes barras del equipo se
comprometieron a cumplir y velar por las acciones
y obligaciones ciudadanas en el marco del Manual
Distrital de Convivencia.

