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2012: UN AÑO DE RESULTADOS
Juan Carlos Gossaín
Gobernador de Bolívar

El primer año de gestión en la Administración pública
ha sido tradicionalmente relacionado con un periodo de
estudio o acomodación por parte de quienes llegan a los
cargos de poder. A esa tarea de ajustes e identificación
de estrategias se le conoce como “poner la casa en orden”
y al amparo de ella los periodos de gobierno se han visto
reducidos en su capacidad de gestión.

Tales audiencias representan un espacio importante
para socializar nuestra gestión con voceros de la
comunidad que a ellas asisten, pero las condiciones de
tiempo y espacio no permiten la presentación de un
informe detallado, siendo necesario complementarlas
con productos informativos como ésta publicación que
ponemos en circulación.

El 02 de enero del 2012, cuando asumimos el mandato
ciudadano de gobernar el departamento de Bolívar, y
ante el cúmulo de necesidades históricas encontradas,
comprendimos que en la tarea de la reconstrucción
política, económica y social, cada minuto cuenta. En
tal sentido, decidimos que la misión de ordenar la casa
no sería incompatible con la obtención de resultados
concretos en los diferentes frentes de acción que
abordamos.

La revista “2012: un año de resultados” es una versión
simplificada y muy gráfica del informe técnico de rendición
de cuentas, compilado en un documento de más de
200 páginas que reposa en la Secretaría de Planeación
Departamental, y de la presentación correspondiente a
la Audiencia Pública del 17 de diciembre, celebrada en la
Cámara de Comercio de Cartagena.
Su propósito es brindar a la comunidad bolivarense
la posibilidad de enterarse de manera directa de los
pasos andados en el camino de la reconstrucción del
departamento, siguiendo la ruta trazada en el Plan de
Desarrollo 2012-2015, con la eficiente y transparente
ejecución de los recursos públicos.

Desde los primeros meses de Administración
desarrollamos un enfoque de gobierno eficiente y
transparente, que conllevó a la conquista de las llamadas
“victorias tempranas”, un conjunto de logros y resultados
positivos para la comunidad, que no se habían alcanzado
en varios periodos de gobierno.

Culminamos el primer año de gobierno seccional con la
satisfacción de haber recuperado la confianza ciudadana
en la institucionalidad, de restablecer la gobernabilidad y
de obtener el reconocimiento de organismos nacionales y
en especial de la propia comunidad, por el cumplimiento
de nuestro deber.

Ese ritmo de gestión en el cumplimiento del Plan de
Desarrollo, conllevó al modelo de gestión “Bolívar
Ganador”, que hoy se reconoce a nivel nacional como un
estilo de gerencia pública que rompe paradigmas, y que
se distingue entre otros aspectos por realizar exitosas
alianzas estratégicas con el sector privado, diferentes
actores sociales y la comunidad.

Sin falsas modestias, nos sentimos complacidos con
los logros y conquistas de la Administración, pero tales
reconocimientos no nos obnubilan, sabemos que es
mucho lo que falta por hacer y nos proponemos como
equipo de gobierno, exigirnos mucho más, para atender
las expectativas ciudadanas.

En cumplimiento del deber legal de los Administradores
públicos, de dar cuenta de sus actos, hemos celebrado
dos audiencias públicas informativas: la primera al cumplir
los primeros cien días de gobierno, desde Santa Rosa del
Sur, y la segunda al finalizar el primer año de gestión,
ambas con el distintivo común que nos enorgullece:
Resultados.
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Si 2012 fue un año de resultados, el 2013 será de más
realizaciones, y un peldaño más que escalaremos juntos
en la conquista de futuro.
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Panorama Gobernación de Bolívar

Lo que encontramos

Enero de 2012

Sometimiento a la Ley 550 o Ley de Quiebras.
Recursos embargados.
Suspensión de recursos de Regalías.
Bajo presupuesto por dependencias.
Secretaría de Salud intervenida.
Suspendida la delegación minera.
Irregular liquidación de entidades.
Sede física deteriorada.
Parálisis en obras de infraestructura.
Administración centrada en la capital del departamento.
Ausencia de confianza Institucional y ciudadana.

Una administración departamental en crisis
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EL DESAFIO:
LA RECONSTRUCCIÓN

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Salimos de la Ley de Quiebras
En sólo 6 meses el Departamento de Bolívar salió de la Ley 550 o Ley de Quiebras, a la que había
estado sometido por 11 años, con grandes restricciones a sus finanzas. Para ello fueron depuradas
las deudas que hacían parte del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.

Deudas depuradas
y pagadas

Deudas encontradas

$ 51.616
millones
8
Emprendimos la reconstrucción económica,
social y política del Departamento.

$ 14.100
millones
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RESULTADOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Fin a la Intervención de la Secretaría de Salud

Liquidamos la Lotería de Bolívar

La recuperación de la Secretaría de Salud puso fin a tres años de intervención de la Superintendencia
Nacional de Salud. Este logro se traduce en el restablecimiento de Derechos Institucionales, la
recuperación de la dignidad administrativa y la conquista del respeto y la confianza nacional en el
Departamento.

Después de 11 años de estar en crisis, la liquidación de la Lotería de Bolívar se logró en un tiempo
record de tres meses. La Gobernación destinó $2.300 millones para este fin.

3
En sólo

meses se liquidó la Lotería de
Bolívar 127 años después de
su creación
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RESULTADOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Caso Santamaría: Contundente victoria jurídica
Con la más contundente victoria jurídica del Departamento en décadas, el Tribunal Superior de la
Judicatura declaró la nulidad sobre lo actuado en el “Caso Santamaría” y liberó los recursos que
por concepto del Impuesto a la Cerveza habían sido retenidos –de forma irregular- en los últimos
10 años.

$80 mil millones
liberados para inversión social

Compromisos Financieros Cumplidos
La Gobernación de Bolívar
pagó deudas acumuladas por:

$24 mil
millones
a la
Universidad
de Cartagena

$10.232 millones
correspondientes a
vigencias vencidas

$4 mil
millones
por cesantias
retroactivas a
maestros

Este es el gran respiro financiero que tiene la Gobernación y
se le debe reconocer al equipo jurídico del Departamento

por 29
sentencias
ejecutoriadas y
notificadas

Juan Carlos Gossain, gobernador de Bolívar;
Marlyn Mardini, Secretaria General y Germán
Sierra, Rector de la Universidad de Cartagena

Juan Carlos Gossaín, Gobernador de Bolívar
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$8 mil
millones
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RESULTADOS
EN INFRAESTRUCTURA
Obras de Mitigación
Con recursos de Colombia Humanitaria

$54.580 millones

Destinados a la ejecución de obras de mitigación por
estragos causados durante la ola invernal 2010 - 2011

$42.784
millones

$11.770
millones

destinados a la ejecución
de seis obras mayores y
dos interventorías

para 51 obras
menores y 4
Interventorías.

CHORRO DE LA VICTORIA
En 2012 inició el cierre definitivo del Chorro de la Victoria, boquete de dos kilómetros
de extensión que se abrió a finales de 2010 causando grandes inundaciones en los
municipios de la Depresión Momposina: Hatillo de Loba, Margarita, San Fernando,
Mompox, Talaigua Nuevo y Cicuco.
El cierre del boquete se hizo con recursos de
Colombia Humanitaria y en total se invirtieron

El cierre del Chorro de la Victoria representa nuestro compromiso y preparación para
enfrentar las emergencias invernales que se puedan presentar en el Departamento
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$9.600 millones
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Otras obras para mitigar el invierno
Con recursos de Colombia Humanitaria

Mejoramiento de obras de protección contra inundaciones en el corregimiento de Madrid.
VALOR: $ 6.400.000.000
AVANCE: 85%

Mejoramiento de obras de protección contra inundaciones en la parte baja del río San Jorge.
VALOR: $ 9.378.000.000
AVANCE: 85%
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Mejoramiento de las obras de protección contra inundaciones en el corregimiento de Retiro.
VALOR: $ 6.642.000.000
AVANCE: 98%

Construcción de las obras de protección contra inundaciones en el corregimeinto de El Guazo
VALOR: $ 3.333.000.000
AVANCE: 93%
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Vías para la Competitividad
Con recursos del Plan Vial Departamental, en 2012 se logró el mejoramiento y rehabilitación de vías
en los municipios de: Río Viejo , San Juan Nepomuceno, Carmen De Bolívar, Turbaco, Simití, Santa
Rosa Del Sur, Barranco de Loba, Altos del Rosario, Tiquisio, Montecristo, Morales, Arenal del Sur,
Zambrano, Regidor, Las Piedras, Arjona, Mahates, Norosí, Hatillo de Loba, Córdoba Tetón, Arroyo
Hondo, Soplaviento y San Martín de Loba

CÓRDOBA - ZAMBRANO

$40 mil millones
para el mejoramiento de vías en Cartagena

ARJONA - LAS PIEDRAS

$30 mil millones

para el mejoramiento de vías en los municipios de Bolívar

MAHATES - ARROYO HONDO

ALTOS DE SAN ISIDRO
LOS ALPES

LOS CALAMARES

EL LIBANO

MANZANARES

RIO VIEJO - REGIDOR

18

A través de un convenio suscrito entre el
Departamento para la Prosperidad Social
(DPS) y la Gobernación de Bolívar, se logró la
pavimentación de 10 de calles.
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TALAIGUA NUEVO
DANIEL LAMAITRE

LA ESPERANZA

El convenio entre el Departamento para la
Prosperidad Social (DPS) y la Gobernación de
Bolívar, también contempló la pavimentación de
2 de calles en Talaigua y Margarita.
MANZANARES

NELSON MANDELA
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MARGARITA
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La Revolución del Agua
Con una inversión de $38 mil millones, el proyecto para construir el nuevo acueducto de El Carmen
de Bolívar fue viabilizado por el Viceministerio de Agua Potable. El departamento aportará $20 mil
millones y la Nación aportará los $18 mil millones restantes.

11 proyectos de acueducto en marcha en los municipios de Simití, El Guamo, Arjona, Turbaco,
Arroyohondo, San Pablo, San Juan, Santa Rosa del Sur, Córdoba y Arenal del Sur, y uno (1) más de
alcantarillado en San Cristóbal.

$31.433 millones
para el mejoramiento de acueductos en Bolívar

LÍNEA DE CONDUCCIÓN CÓRDOBA

LÍNEA DE CONDUCCIÓN GAMBOTE - CORRALITO

124.074

Bolivarenses beneficiados

$38 mil millones

para la construcción del acueducto del Carmen de Bolívar

$20 mil millones $18 mil millones
con recursos de la Gobernación de Bolívar

con recursos del Gobierno Nacional

TANQUE ELEVADO SAN PABLO

LÍNEA DE CONDUCCIÓN SIMITÍ

PLANTA TRATAMIENTO - EL GUAMO

LÍNEA ARROYO HONDO

En 2012, a su vez, 8 proyectos de acueductos viabilizados para los municipios de Cicuco,
Regidor, Rio Viejo, Magangué, Marialabaja, San Jacinto del Cauca y Talaigua Nuevo,
más el diseño de planes maestros de acueducto y alcantarillado para Marialabaja,
Montecristo, Achí y Tiquisio.
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ALCANTARILLADO SAN CRISTOBAL

Puente de Gambote con doble calzada

Tren de Integración Caribe

Luego de una gestión liderada por el Gobernador de Bolívar con el apoyo de la academia, dirigentes
gremiales, industriales, congresistas, concejales y demás fuerzas activas del Departamento, el
Gobierno Nacional garantizó los $110 mil millones para el diseño con doble calzada del puente de
Gambote que será construido sobre el Canal del Dique (en la carretera Cruz del Viso a Cartagena).

Unir a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta a través del Tren de Integración Caribe, es uno
de los proyectos más importantes de la Región Caribe. En 2012 se hizo la contratación entre el
Departamento de Planeación Nacional y el consorcio Movilidad SITR para caracterizar y diagnosticar
la movilidad diaria de pasajeros y de carga entre estas ciudades. El estudio cuesta $600 millones,
se entregará en abril de 2013.

Con la firma del acta de inicio de las obras, suscrita entre la Gobernación de Bolívar, el Fondo
Nacional de Adaptación y Autopistas del Sol, el nuevo puente será inaugurado en 2015.

El tren recorrería inicialmente 250 kilómetros, lo
que permitirá viajar entre Cartagena, Barranquilla
y Santa Marta en unos 30 minutos.

$110 mil millones
Garantizó el Gobierno Nacional para el diseño
con doble calzada del puente de Gambote.

El nuevo puente de Gambote será de concreto reforzado
y tendrá una longitud aproximada de 627 metros.
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La presentación del inicio del proyecto se hizo en el Salón Amarillo de la Gobernación de Bolívar.
Asistieron el director de Infraestructura y Energía de Planeación Nacional, Jean Philipe Penning; el
gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre;
y tres representantes del Consorcio Movilidad SITR: Alfredo Ardila, Sergio Pabón y Felipe Castro.
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Soluciones de Vivienda

923 Viviendas Palafíticas

1.250 Viviendas

Aprobadas por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio (MVCT)

Para damnificados por el invierno, mediante
convenio celebrado entre el Banco Agrario, Sociedad
Colombiana de Arquitectos y Gobernación de Bolívar.

67
217

Entregadas en el corregimiento de San Rafael
de Cortina, en el municipio de Magangué
En proceso de entrega a beneficiarios.

244

En Avance de un 90%.

395

En Avance de un 40%.
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950

300

al proyecto el Oasis
en Magangué.

al proyecto Villa Laysi en
El Carmen de Bolívar.

8 proyectos elegibles para la construcción de:

1.647

2.557

Unidades de
vivienda en Altos del
Rosario, Córdoba,
Regidor, El Peñón,
Pinillos, Clemencia y
Villanueva.

Predios incorporados al
Programa Nacional de
titulación. 1157 en el barrio
Fredonia y 1400 en el
sector Cospique.
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RESULTADOS
EN MINAS
Y ENERGÍA

Energía para la línea
La Gobernación de Bolívar entregó la Subestación Eléctrica de La Línea Calamar - San Estanislao de
Kostka de 34, 5 K, con la cual se benefician los municipios de: Soplaviento, San Cristobal, Calamar,
Santa Rosa, San Estanislao de Kostka y Villanueva.

170 mil

Bolivarenses beneficiados

$6.200 millones

Costó la obra y se realizó a través de una
alianza público privada con Electricaribe.
Moderna subestación eléctrica para 6 municipios del norte de Bolívar
28
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Recursos delegación minera

Organización de expedientes mineros

La Secretaría de Minas y Energía logró desembargar y recuperar importantes recursos financieros
por el orden de los $4.456 millones, destinados a inversiones de función de delegación minera.

Cumpliendo con las metas fijadas por el Ministerio de Minas y Energía, la Secretaria Departamental
realizó una gestión administrativa encaminada a la actualización y evaluación de los 424 expedientes
mineros del Departamento.

$4.456 millones

424

recuperados para delegación minera

expedientes
actualizados

Minería más limpia
“Minería más limpia” es el nombre de un proyecto experimental llevado a cabo en 2012 con el
propósito de brindar asistencia técnica y capacitación para contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas integradas en las agremiaciones mineras que laboran en zonas rurales de Santa
Rosa del Sur.
El programa está encaminado a respetar los ecosistemas naturales y los lineamientos del desarrollo
sostenible. En tal sentido, está articulado con el Plan de Desarrollo “Bolívar Ganador, 2.012 – 2.015”,
que en su componente minero y energético, estipula mejorar la práctica de esta tradicional actividad
a través del ofrecimiento de un mayor estatus empresarial, que sea ambientalmente sostenible e
implementado a partir de las normas de seguridad e higiene industrial que estipula la Ley.

Fiscalización minera
Verificar el cumplimiento de la normatividad
minera vigente, fue el objetivo de las 271 visitas
de control y seguimiento a los títulos mineros del
Departamento, 147 en la zona Norte y 124 en la
zona Sur. Las visitas comprendieron la revisión y
actualización de expedientes y el desarrollo de las
comisiones instaladas en el Sur de Bolívar para
constatar las fases de exploración y explotación
de las distintas minas que operan en la zona.
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RESULTADOS
EN REGALÍAS
Regalías
Bolívar ejecutará 19 proyectos de alto impacto, aprobados por el OCAD Regional y Departamental,
con una inversión global de $ 68 mil millones.
El OCAD de la Región Caribe, reunido en Cartagena, con la participación del presidente de la
República Juan Manuel Santos, aprobó 12 proyectos por un valor de $ 52.852 millones en los
sectores agropecuarios, cultura, transporte y tecnología; por su parte el OCAD departamental le dio
vía libre a otros 7 proyectos de infraestructura, conectividad y agricultura por una cuantía de $20.600
millones.

$68 mil
millones
Para la ejecución de
19 proyectos en Bolívar

Regalías, el escenario más importante que tienen las regiones para presentar sus proyectos
32
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Bolívar gana en Regalías

19 proyectos aprobados por Regalías

SECTOR
NOMBRE PROYECTO
		

VALOR TOTAL
DEL PROYECTO

VALOR TOTAL
SGR 2012

Transporte

Pavimentación en concreto asfaltico en santa catalina.

8.143.914.346

8.143.914.346

Equidad de Genero

Proyecto Mujeres Productivas

2.336.160.000

1.448.320.000

Inclusion Social

Proyecto dignificacion de la poblacion con discapacidad

735.380.000

735.380.000

Cultura

Desarrollo de alternativas productivas para artesanos

707.156.640

707.156.640

Inclusión Social

Construcción y dotación 10 centros de desarrollo integral
para la atencion a la primera infancia

885.953.012

885.953.012

Cultura

Centro cultural para el desarrollo de las artes, la cultura y las artesanías.

7.590.192.123

7.590.192.123

Agropecuario

Implementacion de 120 hectareas de jatropha curcas (piñon)
para beneficiar a 30 productores en los municipios de turbaco y mahates

1.127.200.000

1.000.000.000

Implementación de 10 hectareas de piña para beneficiar a 50 productores
de arjona, turbaco, santa catalina y villanueva

1.094.610.000

1.000.000.000

Agropecuario

Implementación de 360 hectareas de cacao/platano para beneficiar a
180 productores de El Carmen de Bolivar, san jacinto y san juan nepomuceno.

3.621.890.000

3.621.890.000

Agropecuario

Recuperación la especie de bocachico

2.999.998.190

2.999.998.190

Transporte

Pavimentación de 10 kms de via en el municipio del guamo desde la troncal
hasta el casco urbano

15.133.344.609

15.133.344.609

Infraestructura tecnologia y formacion digital para la competitividad.

17.441.903.745

17.441.903.745

Construccion, optimizacion y ampliacion del acueducto del municipio
de talaigua nuevo

3.691.996.258

3.691.996.258

Agropecuario

Agua Potable
y Saneamiento Básico
Agua Potable
y Saneamiento Básico
Agua Potable
y Saneamiento Básico

Construccion, optimizacion y ampliacion del acueducto del municipio
de san jacinto del cauca

4.425.883.611

4.425.883.611

Gestion del Riesgo

Fortalecimiento operativo y funcional de los cuerpos de bomberos

1.372.229.480

1.372.229.480

Inclusión Social

Reconstruccion de la memoria historica de las mujeres victimas del
conflicto armado en los montes de maria

Planeación

Centro de pensamiento y gobernanza

Transporte
Turimo

154.998.800

154.998.800

1.228.021.620

1.228.021.620

Construcción de 3 box-coulvrt en el corregimiento de san cayetano,
municipio de San Juan Nepomuceno

886.251.435

886.251.435

Elaboración de estudios de diseño constructivo y modelo de gestión
integral para el Centro de Eventos y Ferias.

2.100.000.000

2.100.000.000

El Gobernador de Bolívar fue elegido por unanimidad presidente del Órgano Regulador Administrativo
y Decisorio, OCAD de la Región Caribe y del Órgano Colegiado de Administración y Decisión,
OCAD en el Departamento de Bolívar. La Secretaría Técnica de este comité está liderada por el
Departamento Administrativo de Planeación Departamental y como órganos consultivos participan
la Universidad de Cartagena, la Comisión Regional de Competitividad, la Cámara de Comercio de
Cartagena, el Consejo Territorial de Planeación, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar
y la Escuela de Administración Pública, ESAP.
El gobernador de Bolívar también fue designado representante de los departamentos no productores
del país en la Comisión Rectora de Regalías junto a su homólogo de Arauca. Para ello, Bolívar contó
con el respaldo de los gobernadores de la Costa, Antioquia, Huila, Casanare, entre otros, hasta
sumar mayoría absoluta.

La Gobernación de Bolívar logró el levantamiento de
la medida de suspensión de pago que pesaba sobre el
departamento lo que representó un desembolso de:

$19 mil millones
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RESULTADOS
EN SEGURIDAD
Dotación para la Fuerza Pública
La Gobernación de Bolívar entregó 18 Camionetas a la fuerza pública y de investigación del
Departamento por un valor estimado en $ 1.500 millones financiados con Recursos del Fondo de
Seguridad Departamental (FONSET).
De igual forma, el Comando de la Policía de Bolívar recibió 12 camionetas para los municipios
de Arjona, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Margarita, San Estanislao de Kostka,
Regidor, Mahates, Calamar, Cicuco y Pinillos.

18 modernas camionetas
entregadas a los organismos de seguridad para
reforzar operaciones en el departamento.

25 millones

600 millones

En dotación para la Estación de Policía
de El Salado

En sistemas de vigilancia con 10 video
cámaras de seguridad en Magangué

INSTITUCIONES BENEFICIADAS
Fiscalía – CTI
Migración Colombia
Policía de Bolívar
Policía del Magdalena medio
Ejército Nacional
Armada Nacional

Seguridad para la convivencia ciudadana.
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Entrega de recursos a ASOMENORES
Apoyar la gestión que adelanta Asomenores, entidad especializada en la atención al menor privado
de la libertad en el departamento de Bolívar, fue el objetivo de un acuerdo suscrito entre esta
organización y la Gobernación de Bolívar.
Para el desarrollo de este convenio, la Gobernación aportó $165 millones e hizo entrega de 30
pupitres, textos escolares y material deportivo, a fin de fortalecer el cuidado y la protección integral
a niños y adolescentes infractores de la ley en el Departamento.

$165
millones

Entrega de subsidios a damnificados por el
invierno
A través de la Unidad de Gestión del Riesgo, el Gobernador de Bolívar entregó subsidios por
$1.500.000 a 1834 familias damnificadas por el invierno durante 2010 y 2011, en los municipios de
San Juan Nepomuceno, El Guamo, Turbaco, Magangué, Villanueva, Santa Catalina y Cartagena.
Los subsidios entregados fueron totalizados en

$2.751 millones

Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar y
Lucy Lascarro, directora de Asomenores durante
la entrega de los $165 millones

1.834 familias

Para la atención integral a
los niños y adolescentes
infractores de la Ley.

Beneficiadas con subsidios de $1.500.000
por cada una
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Bolívar, pionero en implementación de
la Ley de Víctimas.

La Gobernación de Bolívar también incluyó en el Plan de Desarrollo un capítulo exclusivo para víctimas:
“Bolívar sin Víctimas” y adelantó la formulación de un proyecto para crear la primera secretaría para
atender a víctimas del conflicto armado y desplazados.

En 2012 se instalaron dos Comités de Justicia Transicional para la atención de víctimas del conflicto
armado en el departamento. Más de $2.000 millones fueron invertidos en la ejecución de proyectos
que de manera puntual benefician a la población desplazada como planes de retorno a sus lugares
de origen o capacitaciones.

En 2012 Bolívar fue el primer departamento en recibir los pagos indemnizatorios de 30 víctimas por
valor de $412 millones y en construir el primer centro municipal del país para la atención a víctimas,
ubicado en el municipio de Magangué.

$2.000 millones

$412 millones

invertidos en atención a la población desplazada

para el pago indemnizatorio de 30 víctimas

Juan Carlos Gossaín, gobernador de Bolívar y Juan Fernando
Cristo, senador de la República de Colombia durante la instalación
de un Comité de Justicia Transicional
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Centro Municipal para la Atención a Victimas, Magangué
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RESULTADOS
EN FINANZAS
Recuperación de recursos
La Gobernación de Bolívar recuperó y entregó $140 millones para la salud de nueve poblaciones
de Bolívar por concepto de acreencias al régimen subsidiado de salud, dentro de una de las
modificaciones que quedaron pendientes en la Ley de Restructuración de Pasivos, de la cual el
Departamento fue liberado en 2012.

$140 millones
Recuperados y entregados para
la salud de los bolivarences

MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Calamar - Cantagallo - Morales - Regidor - San Fernando
Santa Catalina - Soplaviento - Villanueva
Con gusto y mucha responsabilidad hemos hecho esta entrega a partir de la
recuperación de unos recursos que pudimos incluir en el presupuesto y que
entendemos se necesitan con urgencia en los municipios de nuestro departamento
Juan Carlos Gossaín, Gobernador de Bolívar
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Modernización de la oficina de Recaudo y Rentas
Para mejorar el servicio de atención a los contribuyentes y evitar la presencia de tramitadores o
personas que busquen aprovecharse de los ciudadanos, ocho cámaras de seguridad fueron
instaladas en la oficina de Recaudo de la Tesorería Departamental. Estas cámaras tienen monitoreo
permanente desde una central de seguridad ubicada en las oficinas del Tesorero Departamental.
Con esta medida se busca que “los depositarios sientan que las oficinas de recaudo les brindan la
suficiente seguridad y confianza para hacer sus pagos.
De igual forma este año se instaló un “digiturno” (un sistema digital de obtención de turnos) y un
mobiliario de 40 sillas para bienestar y comodidad de los contribuyentes.

Convenio para radicar el contrabando de
cigarrillos y licores
Apoyar la lucha contra la introducción ilegal de cigarrillos y licores -tanto auténticos como
falsificados-, diseñar y poner en marcha los planes contra el comercio de estos ilegales y establecer
mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, son los objetivos del convenio
interadministrativo de cooperación, suscrito con la Federación Nacional de Departamentos.
Con la firma de este convenio se obtuvieron recursos por valor de 1.400 millones de pesos, como
aporte de la Federación Nacional de Departamentos, gestión que contribuye a salvaguardar
recursos destinados a la salud del Departamento y proteger las arcas financieras de la Gobernación
de Bolívar.

$1.400 millones
Para combatir el contrabando
de cigarrillos y licores

8

Cámaras de seguridad fueron instaladas
en la oficina de Recaudo de la Tesorería
Departamental.

40

Sillas para bienestar y comodidad de los
contribuyentes.
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RESULTADOS
EN CULTURA
Y TURISMO

Primer Festival de Jazz en Mompox
Por iniciativa del gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, Mompox fue escenario de uno de
los eventos culturales más importantes del año a nivel nacional e internacional, el Primer Festival de
Jazz en Mompox.
Este evento se convierte en uno de los motores de desarrollo de Mompox, contribuyendo a su
revitalización económica, social, y como estrategia de visibilización para que los ojos de Colombia
y el mundo conozcan esta joya arquitectónica colonial, consolidando al municipio como destino
turístico y escenario ideal para eventos de toda naturaleza.

Contó con la participación de músicos de talla nacional e internacional como:

Totó La Momposina, Justo Almario, Óscar Acevedo, Juan Carlos
Coronel, Antonio Arnedo, Dejan y Stephenson and Ross Trío.

Bolívar, un territorio cultural
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Mompox, ciudad cultural y religiosa

Apoyo a Festivales

La Gobernación de Bolívar declaró a Mompox Ciudad Religiosa y Cultural en el 2012, en virtud de
la histórica importancia y significado cultural que tiene este municipio para la región y el país. La
gobernación tambien apoyó con con $90 millones la celebración de la Semana Santa en Mompox,
una de las tradiciones más significativas del Departamento.

FESTIVAL BOLIVARENSE DEL ACORDEÓN
EN ARJONA
La Gobernación de Bolívar apoyó con 26
millones de pesos la realización del Sexto
Festival Bolivarense del Acordeón
En el certamen, que convocó a visitantes de
toda la región, participaron 67 acordeoneros
en las categorías Profesional, Aficionado e
Infantil, 14 verseadores, 16 decimeros, 80
compositores y 10 interpretes.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE
CARTAGENA
Se financió al Festival de Internacional de Cine
de Cartagena con 200 millones de pesos, lo
cual permitió la presencia y fomento del cine
en los barrios populares de Cartagena y sus
corregimientos.

$90 millones

FESTICINE KIDS
La Gobernación de Bolívar aportó $ 25 millones
de pesos, para que 5.000 niños de Bolívar
disfrutaran la programación de Festicine Kids,
evento que llevó el séptimo arte a niños y
jóvenes del Carmen de Bolívar, San Jacinto,
San Juan Nepomuceno y Córdoba-Bolívar.

Para la celebración de la
Semana Santa en Mompox

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
DE CARTAGENA
En su sexta versión 2012 llegó por primera vez
al municipio de Turbaco, a través del grupo
Nação Pernambuco de Brasil, compuesto por
más de 20 músicos y bailarines que mostraron
algunas de las más bellas, ricas y antiguas
manifestaciones populares de Brasil.

José Orlando Rojas, alcalde de Mompox y Juan Carlos Gossaín,
gobernador de Bolívar durante la entrega de la Declaratoria
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2012, año de Lucho Bermúdez

Becas Lucho Bermúdez

El gobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín y su equipo de gobierno asistieron al homenaje que
se le rindió al maestro Lucho Bermúdez al celebrarse 100 años de su natalicio. El evento tuvo lugar
en El Carmen de Bolívar y fue organizado por la Alcaldía de ese municipio, en asocio con otras
organizaciones culturales.

Las becas Lucho Bermúdez son una oportunidad para afianzar el compromiso del Gobierno
Departamental con el sector cultural y representan un importante incentivo para que los jóvenes de
nuestro territorio puedan emprender una carrera musical.

Casa Museo Lucho Bermúdez - Carmen de Bolívar

El Gobierno departamental
declaró el 2012 año de

El lanzamiento de estas becas se realizó en el auditorio Pierre Daguet de la institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de
Bolívar y fue presidido por el gobernador Juan Carlos Gossaín y la rectora de la Institución Universitaria, Sacra Náder David

LUCHO BERMÚDEZ

148
El gobernador hace entrega de la declaratoria ¨2012 Año de Lucho
Bermúdez¨ a Patricia Bermúdez, hija del cantautor Bolivarence.
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100
Becas
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Para cursos sabáticos
Para las diferentes zonas de
desarrollo económico y social
(zodes)

Navidad ganadora
El 7 de diciembre, el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, en compañía de funcionarios de
la Administración y familiares, encendió las luces del árbol de Navidad que adornó la Plaza de la
Proclamación durante la celebración decembrina.

Por primera vez en la historia de Bolívar, se llevó alegría y diversión a los niños del Departamento, a
través de un espectáculo teatral a la altura de los que se presentan en las grandes ciudades, en el que
docentes y estudiantes de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar- UNIBAC, dan
vida a los personajes de la obra del famoso novelista inglés Charles Dickens “Un Cuento de Navidad”.

El Equipo Social, liderado por la primera dama del Departamento de Bolívar,
Ana Elvira Gómez de Gossaín, con el apoyo de la Armada Nacional de
Colombia, viajó del Norte al Sur de Bolívar, llevando el mensaje de navidad a

30 mil niños bolivarenses.

La soprano María Elvira Escandón, el tenor Diego Alejandro González y la Orquesta de la Institución Universitaria Bellas Artes,
participaron en el concierto Navidad ganadora, realizado en la Plaza de la Proclamación.
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RESULTADOS
EN GESTIÓN
SOCIAL

Palenque 2015
La Gobernación de Bolívar en alianza con las Fundaciones Semana, Carvajal, Saldarriaga Concha,
y la participación directa de la comunidad, pusieron en marcha el programa “Palenque 2015”, que
propone dar un vuelco a los esquemas de intervención ensayados hasta el momento, convirtiéndose
en una iniciativa piloto que sirva de ejemplo sobre la manera de ejecutar acciones en las que se
conjugan el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y la Empresa Privada.

$10 mil millones

Inversión con recursos propios para:
Construcción de vía principal. - Recuperación de la plaza central. - Construcción
de 120 casas. - Construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado
Instalación de redes domiciliarias de gas. - Implementación de proyectos
productivos. - Construcción de polideportivo.

El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaìn; Claudia García, Directora de la Fundación Semana,
y Roberto Pizarro, Presidente ejecutivo de Fundación Carvajal, firmaron el convenio Palenque 2015.
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“No más, ¡Ni una más!”

Maratón de la No violencia contra la mujer

El viernes 6 de julio de 2012, las mujeres del departamento de Bolívar rechazaron todo acto de
violencia en contra del género. Convocadas por la Primera Dama y con el respaldo de múltiples
organizaciones sociales, se concentraron en un histórico Plantón organizado en la Plaza de la
Proclamación, en el que gritaron juntas: No más ¡Ni una más!.

En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la Gobernación de Bolívar, en cabeza de la
Primera Dama del Departamento, jóvenes, niñas, ancianas y mujeres en condición de discapacidad,
recorrieron cinco kilómetros de la Avenida Santander hasta llegar a la Plaza de la Proclamación, para
pronunciarse en contra del maltrato físico y verbal del que son víctimas las mujeres.

Durante su desarrollo, las mujeres asumieron el compromiso colectivo de pasar de la protesta
casual a la acción permanente, en el propósito de erradicar las prácticas de violencia contra ellas.

El evento contó con la participación de destacadas figuras femeninas de la vida pública como la
campeona deportiva Cecilia Baena, la cantante Carolina Sabino, la ex señorita Bolívar María Rocío
Stevenson, las presentadoras Siad Char y Carolina de Pombo y la actriz Katherine Porto.

Actos similares a este se realizaron en Arjona,
El Carmen de Bolívar, Simití y otros municipios
del Departamento.

2000 mujeres
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Gritaron ¡NO MÁS!

Centros de Desarrollo Integral para la primera
infancia
10 Centros de Desarrollo Integral (CDI) para la primera infancia se construirán en los municipios de
Arjona, San Estanislao de Kostka, Villanueva, Zambrano, Magangué, Altos del Rosario, El Peñón,
Simití, Norosí, y San Pablo. estos centros tendrán una capacidad para recibir entre 150 y 300 niños.

Municipios en la Red Unidos
La primera dama del Departamento, Ana Elvira Gómez de Gossaín, logró la inclusión de nueve
municipios de Bolívar a la red Unidos, los cuales serán beneficiados con la oferta institucional de
este programa presidencial que trabaja para que Colombia sea un país libre de pobreza.

$886 millones
Es la inversión destinada
para los estudios de diseño
y factibilidad de los Centros
de Desarrollo Integral para la
primera infancia.

Samuel Azout, director de la Agencia para la Superación de la Pobreza y Ana Elvira Gómez de Gossaín, primera dama del
Departamento.

Inclusión de Palenque y El Salado como ZOLIP
El comité evaluador de poblaciones postuladas
para ser declaradas como Zonas Libres de
Pobreza Extrema, ZOLIP, aprobó la inclusión de los
corregimientos El Salado, en los Montes de María,
y Palenque, en el municipio de Mahates.
Esta declaratoria representa un logro significativo
para el Departamento en la meta de disminuir los
porcentajes de pobreza extrema, que hace parte
del Plan de Desarrollo “Bolívar Ganador 20122015”.

Jornadas de cedulación para los bolivarenses
La Oficina de Gestión Social de la Gobernación de Bolívar suscribió un acuerdo con la Registraduría
Nacional del Estado Civil para la expedición de cédulas, registros civiles y tarjetas de identidad en
las poblaciones de San Pablo, Simití, Río Viejo, Norosí, Regidor, San Juan Nepomuceno, Palenque
y El Salado. Las personas beneficiadas podrán acceder a la oferta institucional del Gobierno
Departamental y Nacional.

6.806

Documentos de Identidad expedidos
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Atención a personas con discapacidad
A través de un proyecto formulado por la unidad de Gestión Social se aprobaron recursos por regalías
directas, para dignificar las condiciones de vida de la población en situación de discapacidad del
Departamento.
En el marco de las estrategias puestas en marcha para mejorar las condiciones de vida de la
población discapacitada, la Unidad de Gestión Social también entregó ayudas técnicas, como sillas
de rueda, bastones de equilibrio, muletas y caminadores en 17 municipios de Bolívar.

Gobernación cede inmueble a la Liga
Contra el Cáncer
El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, entregó en comodato por 5 años prorrogables a la
Liga de Lucha contra el Cáncer, el inmueble ubicado en la calle Gastelbondo, para que continúen
con las actividades que desarrollan.

De igual forma y en cumplimiento de la Ley 1145 de 2007, se han operativizado los Comités
Municipales de Discapacidad en todos los ZODES.

$700
millones
Para la poblacion
en situación de
discapacidad
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Artesanos de Bolìvar
Reconocidos diseñadores, conocedores de la moda y la cultura bolivarense participaron en la
primera fase de “Artesanos por Bolívar”, un proyecto para orientar y capacitar a los artesanos del
Departamento, en el marco del cual fueron asesorados en la creación, manufactura y comercialización
de sus diseños.

Reconocimiento por la lucha contra la
desigualdad en Bolívar
La Agencia Nacional para la superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, entregó al Gobernador un
reconocimiento por su compromiso para reducir la desigualdad en el Departamento.
Para ello, la Agencia tuvo en cuenta tres aspectos fundamentales:
El compromiso del Gobernador hacía poblaciones abrumadas por pobreza
La inversión de $10.000 millones en San Basilio de Palenque
El empuje de la gestora social Ana Elvira Gómez de Gossaín, para reducir la brecha de desigualdad
en los municipios.

Artesanos de nueve
municipios expusieron
sus obras confeccionadas
manualmente en el “Salón
Artesanal, Ixel ModaBolívar”, presente en el 5°
Congreso Latinoamericano
de Moda, Ixel Moda 2012.
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Samuel Azout, entrega
reconocimiento al Gobernador
de Bolívar por sus esfuerzos para
combatir la pobreza.
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RESULTADOS
EN DEPORTES
Bolívar una nueva potencia deportiva
Bolívar alcanzó la mejor participación de su historia en los Juegos Nacionales de 2012, tras lograr el
sexto lugar con un total de 58 medallas ganadas: 14 de oro, 22 de plata y 22 de bronce.
A través del programa “Bolívar Ganador”, impulsado por el Instituto de Deporte y Recreación de
Bolívar, IDERBOL, el departamento llevó 294 competidores, la mayor cantidad de deportistas a
estos juegos, celebrados en los departamentos de Córdoba, Cauca y Norte de Santander.

22

PLATA

14
ORO
Bolívar Ganador se ubicó en el
sexto puesto con 58 medallas: 14
de oro, 22 de plata y 22 de bronce.

294 DEPORTISTAS

22

BRONCE

Conformaron la delegacion
de Bolívar Ganador

JUEGOS PARANACIONALES
De igual forma, la delegación de Bolívar Ganador, integrada
por 57 deportistas, obtuvo tres medallas en los Juegos
Paranacionales: 1 de Oro, una de plata y una de bronce.

Nuestros deportistas son portadores de buenas noticias,
su esfuerzo valió la pena y hoy hay una nueva potencia
deportiva en el país, la del Bolívar Ganador

Bolívar, un territorio cultural
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Juan Carlos Gossaín, Gobernador de Bolívar
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Homenaje a los deportistas del Bolívar Ganador
Con una cena realizada en la Plaza de la Proclamación, la Gobernación de Bolívar rindió un
homenaje a los deportistas bolivarenses que ganaron medallas en los Juegos Nacionales y en los
juegos Paralímpicos.

Primer Encuentro Deportivo y Cultural
“Bolívar – Antioquia”
El municipio de Cantagallo fue sede del Primer Encuentro Deportivo y Cultural “Bolívar – Antioquia”,
organizado por el Instituto Departamental de Deportes y Recreación Departamental (IDERBOL). El
encuentro contó con la participación de deportistas de 10 municipios de ambos departamentos:
Bagre, Nechí, Remedios, Yondó y Segovia por Antioquia, mientras que por Bolívar asistieron las
poblaciones de San Jacinto del Cauca, San Pablo, Santa Rosa, Montecristo y el local Cantagallo.
De igual forma, en 2012 se realizaron los Juegos de Integración deportiva de la población afrodescendiente en San Basilio de Palenque.
Estas dos actividades hacen parte del programa Deporte Social Comunitario, contemplado en el
plan de Desarrollo Bolívar Ganador.

911
deportistas
En representación de 10
municipios de ambos
Departamentos

Durante este evento el gobernador de Bolívar rifó un Twingo último modelo entre los deportistas que
consiguieron medallas de oro, cinco televisores LCD a los medallistas de plata y dos iPod, entre los
medallistas de bronce.

Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia y Juan Gossain, gobernador de Bolivar
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Infraestructura Deportiva

También se inauguró la primera pista de patinaje en Arjona con una inversión de $550 millones

En el 2012 fue reinaugurado el estadio de fútbol “Julia Turbay” de El Carmen de Bolívar, una obra
en la que se invirtieron $600 millones y que contempló el mejoramiento de graderías, camerinos de
deportistas, camerino de árbitros, túneles, cabina de transmisión, oficinas administrativas, bodega,
terreno de juego, sistema eléctrico, sistema de agua potable, pasillos y cerramiento de paredes.
Los $600 millones fueron aportados por Coldeportes ($400 millones) y la Gobernación de Bolívar, a
través del IDERBOL ($200 millones).

600Inversión
millones
total
200 millones

400 millones

Aportados por la Gobernación de
Bolívar, a través del IDERBOL

Aportados por Coldeportes

La pista de patinaje lleva por
nombre Cecilia ¨Chechi¨Baena

400 metros de largo
7 metros de ancho
4 curvas largas y una
recta de 60 metros

Estadio de Fútbol Julia Turbay, en el
Carmen de Bolívar
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Se entregó el polideportivo del municipio de Calamar, escenario donde se podrán practicar disciplinas
deportivas como fútbol de salón, baloncesto y voleibol.

En 2012 se construyó un Polideportivo para el
corregimiento de El Salado (municipio de
El Carmen de Bolívar) con una inversión de

$127.400 millones

Clínica de beisbol
La Gobernación de Bolívar a través de IDERBOL, invirtió

$120 millones

en graderías, baños, camerinos y zona de juego,
entechado y luces.

70

A comienzo de 2012, la Gobernación de Bolívar y el Instituto Departamental de Deporte y Recreación
de Bolívar, IDERBOL, realizaron una clínica de béisbol en el corregimiento de Sincerín (Arjona) con
tres invitados especiales: los Grandes Ligas Edgar Rentería, Julio Teherán y Ernesto Frieri, este
último oriundo de Sincerín. Los tres jugadores compartieron la experiencia de practicar este deporte
con cerca de 80 niños del departamento que participaron de esta fiesta deportiva.
Durante el evento estuvieron presentes Dumek Turbay, director de IDERBOL y Juan Carlos Gossaín,
gobernador de Bolívar, quien entregó una implementación deportiva a la Escuela de Béisbol de
Sincerín.
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Rescate del Boxeo Profesional

“Por tu salud ponte pilas”

Con la realización de cuatro veladas boxísticas, organizadas por la Gobernación de Bolívar e
IDERBOL en el Coliseo Bernardo Carballo, se prendió la llama del rescate de esta disciplina. Así
quedó demostrado el 19 de octubre de 2012, fecha en la que se registró un lleno total en el coliseo
Bernardo Caraballo, escenario que lució como en el pasado, cuando el deporte de las ‘narices
chatas’, se paseaba por Cartagena como una de las disciplinas favoritas de los cartageneros.

“Por tu salud ponte pilas”, es una campaña desarrollada en el marco del programa “Hábitos y
Estilos de vida saludable” que en 2012 llegó a 25 municipios del Departamento de Bolívar,
desarrollando jornadas de actividad física, rumba-terapia, caminatas ecológicas, ciclo-paseos y
talleres de capacitación e información para combatir el sedentarismo y las enfermedades crónicas
no trasmisibles.

Durante estas veladas boxísticas
fueron homenajeados grandes
glorias de este deporte en la región
Caribe como Antonio Cervantes ”Kid
Pambelé” y Miguel “ Happy” Lora

4 duelos de
naciones con
invitados de: México,
Brasil, Argentina, y
Sudafrica

Tertulia Olímpica
A comienzo de 2012 se realizó la
“Tertulia Olímpica”, un encuentro en
el cual se dieron cita el presidente del
Comité Olímpico Colombiano, Baltazar
Medina, el gobernador de Bolívar, Juan
Carlos Gossaín y Dumek Turbay Paz,
director de IDERBOL. El evento, fue un
espacio de integración para conversar
sobre los Juegos Olímpicos, hablar
de las fortalezas que tiene el deporte
bolivarense y se convirtió en una
oportunidad para formalizar la solicitud
de Bolívar como sede de los Juegos
Deportivos Nacionales a realizarse en
el 2015.
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RESULTADOS
EN SALUD
Inauguración del sexto y séptimo piso del HUC
A través de una alianza público-privada, el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, inauguró
los pisos sexto y séptimo del Hospital Universitario del Caribe, luego de diez años de haber estado
cerrados.
Entre los nuevos equipos adquiridos se encuentran electrocardiógrafos, carros de paro y bombas
de infusión, entre otros. Los dos nuevos pisos serán utilizados para hospitalización quirúrgica, en
diferentes áreas: ginecología, ortopedia, cirugía plástica, neurología, urología y cirugía general.

Con una inversión aproximada de

$6.400 millones

los pisos sexto y séptimo de este hospital
fueron recuperados, remodelados y
dotados con más de 100 camas y aparatos
especializados para la atención de
pacientes.
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Contra el Papiloma Humano
En la primera fase de la campaña de vacunación en contra del papiloma humano, el Departamento
logró una cobertura del 97%, dos puntos por encima de la cifra útil sugerida por las organizaciones
sanitarias internacionales. El fin de esta campaña es erradicar patologías que afectan principalmente
a colegialas mayores de nueve años de edad y evitar el riesgo de cáncer uterino.

8.922

Mujeres vacunadas contra el
virus del papiloma humano.

Nuestro referente de atención asistencial es ahora el Hospital Universitario del
Caribe, que como el ave Fénix de la salud, resurgió de las cenizas y piso a piso,
va dando aletazos de crecimiento y de dignidad
Juan Carlos Gossaín, Gobernador de Bolívar

97.5%

De cobertura. En el 2011
estaba en 0%.

La Salud en cifras

El séptimo piso cuenta con 9 habitaciones para hospitalización
múltiple, 11 habitaciones bipersonales con aire acondicionado,
baños, áreas comunes y administrativas, dos estaciones de
enfermería, sala de procedimientos y un aula de clases.
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$10.576 millones

Cumplimiento del 75 % en pago a Prestadores
de Servicios de Salud Públicos y Privados.

$17.207 millones

Para cofinanciar Régimen Subsidiado a los
municipios.

$20.675 millones

11 Convenios con la Red Hospitalaria de Bolívar
para la atención de la población pobre y
vulnerable, en mediana y alta complejidad.

94%
97%

Cobertura Régimen Subsidiado.

Avance en Unificación del POS.
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RESULTADOS
EN EDUCACIÓN
Alta calificación del MEN
La Secretaría de Educación de Bolívar recibió alta calificación del Ministerio de Educación Nacional
por la implementación de la estrategia “Educación Incluyente y de Excelencia”, enmarcada en el
Plan de Desarrollo “Bolívar Ganador”.

La cartera de educación nacional
valoró en rango alto su estructuración y
articulación con la política del país, con
un porcentaje del

91%
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Dotación de Aulas y Educación para la
población Rural
En el marco del programa Dotación de Aulas e implantación de Plataformas Virtuales, la Gobernación
hizo entrega de material didáctico, equipos y otros medios pedagógicos a 88 instituciones educativas
de 32 municipios del departamento afectadas por la Ola invernal.

$3.800 MILLONES

Maestría en historia del Arte,
UNIBAC-Uniantioquia
El 24 de mayo de 2012 se realizó el lanzamiento de la Maestría en Historia del Arte como parte de un
convenio suscrito entre la Universidad de Antioquia (a través de su Facultad de Artes) y la Institución
Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (a través de su Centro de Investigaciones, Cidesba).
Este nuevo programa académico es un paso significativo en el propósito de ofrecer una educación
de la mejor calidad para todos los bolivarenses.

En dotacion pedagógica.

En este evento académico se dieron cita el gobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín, la rectora de la Institución
Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Sacra Nader y José Luis de la Nuez Santana, doctor en Historia de la
Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid, España.

La educación en cifras

$150 millones

$25.000 millones

Aportó la Gobernación de Bolívar para
la implementación del Programa de
Educación Rural –PER- en convenio con
el Ministerio de Educación

176 DOCENTES

Gestionó con el Ministerio de Educación
para atender el servicio educativo por
concepto de complemento a la población
atendida.

$18.668 millones

Capacitados

Pago de la homologación salarial de 1.000 empleados del
sector educativo departamental
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RESULTADOS
EN DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

Agendas Municipales
En el primer año de Gobierno del Bolívar Ganador, 11 agendas municipales se llevaron a cabo en
Arjona, Turbaco, Marialabaja, Calamar, Mahates, El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto,
Simití y Magangué.
Como un ejercicio de participación ciudadana y de presencia gubernamental en todo el departamento,
calificó el Gobernador de Bolívar el desarrollo de estas agendas. Para el mandatario esta es una
forma de descentralizar la atención municipal y atender las necesidades de cada población.
La dinámica de este ejercicio democrático y de planeación, consistió en la construcción de una
agenda de trabajo alrededor de temáticas como saneamiento básico, infraestructura, educación,
seguridad, salud, cultura y deporte; y que permiten articular recursos municipales y de la Gobernación
para ejecutar proyectos prioritarios para los municipios.

Agenda Simití

Agenda Calamar

TOTAL
COMPROMISOS: 233

116 cumplidos - 64 en proceso
1 desistido - 52 requieren acción planificada
Agenda Magangué
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Agenda Marialabaja
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Consejo de política social

100 dias de resultados en el Sur

San Estanislao de Kostka y Hatillo de Loba, fueron los municipios escogidos para la realización de
dos Consejos de Política Social en el Departamento de Bolívar. Durante estos consejos se debatieron
temas prioritarios como la atención a la población discapacitada, menores infractores, inclusión de
etnias, mujeres cabeza de hogar, infancia, adultos mayores, comunidad LGTB y adolescencia en
condición de vulnerabilidad, entre otros.

El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, rindió cuentas de sus primeros 100 días de gobierno
en Santa Rosa del Sur, lo cual se convirtió en un acontecimiento sin precedentes en la historia
administrativa del Departamento, ya que ningún Gobernador lo había hecho antes.
En su balance de gestión, habló de educación, salud, sector agropecuario, infraestructura, obras
de mitigación invernal, orden público y seguridad, viviendas de interés social, deporte, recreación y
cultura, turismo, gestión social y planeación.
Esta rendición de cuentas fue transmitida en vivo y en directo por el canal regional Telecaribe y
retransmitida por el Canal Cartagena, emisoras radiales y canales locales televisivos de la capital del
Departamento.

Con actividades descentralizadas damos muestras de que
la región tendrá más alternativas de avance y desarrollo
Juan Carlos Gossaín, Gobernador de Bolívar
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RESULTADOS
EN AGRICULTURA
Atención a Campesinos Afectados
por la Ola Invernal
La Secretaría de Agricultura entregó a 2.500 Campesinos, como rulas, rastrillos, botas de caucho,
limas, palas, barretones, martillos, grapas, fumigadoras, alambre de púas, puntillas, semillas de
maíz y fertilizantes, a fin de mejorar las condiciones de producción en sus parcelas.

2.500 campesinos
en 18 municipios del departamento
de Bolívar, recibieron insumos
agropecuarios y herramientas de trabajo

Queremos que los campesinos se queden en el campo y no que se vean
obligados a venir a la ciudad y abandonar sus fuerzas de trabajo
Juan Carlos Gossaín, Gobernador de Bolívar
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Cuatro Proyectos aprobados por Regalías

Alianzas Productivas

Cuatro proyectos que benefician al campo y a los agricultores bolivarenses fueron aprobados por el
órgano Colegiado de Administración y Decisión. La inversión en el cultivo de cacao, futas y hortalizas
será de aproximadamente $5.000 mil millones y los municipios beneficiados son El Carmen De
Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Arjona, Turbaco, Santa Catalina, Villanueva y Mahates.

Como parte del programa “Alianzas Productivas” del Ministerio de Agricultura, en 2012 fueron
aprobados ocho proyectos de alianzas productivas para Bolívar. Este acuerdo representa una
oportunidad para que tanto productores como compradores se sientan satisfechos con la siembra,
procesamiento y comercialización del producto y se convierte en una herramienta para evitar la
alteración de precios y priorizar el trabajo del campesino bolivarense.

NOMBRE DEL PROYECTO		 COSTO		
			
“establecimiento de
plantaciones de cacao
agroforestal (360 has) en
la zodes montes de maria,
municipios de el carmen de
bolivar, san jacinto y san juan
nepomucenom en el marco
del plan de desarrollo “bolivar
ganador” y plan caribe
incluyente y sostenible a traves
de bosques de cacao”
“establecimiento del cultivo
de jatropha curcas (120 has)
en el departamento de bolivar
para la obtencion de biodisel
y subproductos en el marco
del plan de desarrollo bolivar
ganador”
“producción y comercializacion
de frutas y hortalizas en la
zodes dique en el marco del
plan de desarrollo bolivar
ganador”
“recuperacion de la seguridad
alimentaria mediante
repoblamiento piscícola
en los cuerpos de agua del
departamento de bolivar”

No. FAMILIAS BENEFICIADAS		
Y LOCALIZACION

FINANCIADO POR

180 familias localizadas en los
municipios de El Carmen de Bolívar,
San Jacinto, San Juan Nepomuceno

Fondo de Regalías, con un
aporte de $3.000.000.000

30 familias localizadas en los
municipios de Turbaco y Mahates

Fondo de Regalías, con un
aporte de $1.000.000.000

50 familias localizadas en los
municipios de Arjona, Turbaco, Santa
Catalina y Villanueva

Fondo de Regalías, con un
aporte de $1.000.000.000

$ 3.621.885.960

$ 1.127.203.344

$ 1.094.605.300

$ 3.000.000.000

243 familias localizadas en los
municipios de Achí, Montecristo, San
Jacinto del Cauca, Pinillos, Tiquisio,
Rioviejo, Simití, San Pablo, Morales,
San Cristóbal, Soplaviento, san
Estanislao y otros.
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Fondo de Regalías

Lanzamiento del programa Alianza Productivas, Universudad de Cartagena
ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA:
• El establecimiento, sostenimiento y comercialización de 154 hectáreas de
aguacate en El Carmen de Bolívar.
• El establecimiento y comercialización de 18 hectáreas de ají tabasco para
mejorar los ingresos de los pequeños productores de la asociación agraria
en Villanueva.
• Fortalecimiento en la producción y comercialización de leche entre la
cooperativa de leche de Mahates- Prolasam y la Cooperativa de productores
de leche de la Costa Atlántica – Coolechera en el departamento de Bolívar
• Mejoramiento de los ingresos de 35 familias productivas del municipio
de Arenal del Sur a través del sostenimiento de 46 hectáreas de cacao
teobroma cacao y la siembra de 70 hectáreas nuevas en alianza con la
compañía Nacional de Chocolates, en el departamento de Bolívar.
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En 2012 la Secretaría de
Agricultura también emprendió
un programa de Repoblamiento
piscícola con bocachico en 22
municipios del Departamento
por valor de $8.800 millones;
y logró la aprobación de 12
proyectos incluidos en el Plan
de “Oportunidades Rurales
del Sistema Agropecuario
Colombiano, por un valor de
$463 mil millones.

RESULTADOS
EN GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
Y BIENESTAR SOCIAL

Creación e implementación de la Ventanilla
Única de Atención al Pensionado.
Con el propósito de garantizar una atención eficaz y oportuna para la población de pre-jubilados
y jubilados del departamento de Bolívar, se habilitó la Ventanilla Única de Atención al Jubilado,
cuyo objetivo es brindar asesoría, orientación, y resolver los requerimientos o solicitudes que éstos
presenten, ya sea para pensión, reajuste pensional, entre otros.

Depuración de la nómina de pensionados
del departamento
La revisión y depuración de la nomina de pensionados permitió actualizar la base de datos y evitar
oportunamente el pago a pensionados fallecidos que aún se encontraban incluidos en el sistema.

Se logró disminuir en $52 millones
mensuales el valor total de la Nómina
de Pensionados de la Gobernación
de Bolívar.
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Incremento de las actividades de Bienestar Social

Modernización Administrativa

“Bolívar Ganador” en las fiestas de Independencia de Cartagena
La Secretaría del Talento Humano lideró la organización de la comparsa “Bolívar Ganador” que
participó en el desfile de Carrozas, realizado durante las tradicionales Fiestas de Independencia de
Cartagena de Indias.

El Plan de Modernización Administrativa ha permitido estudiar los procesos administrativos que
se adelantan en cada una de las dependencias, a fin de ajustar el manual de funciones a la carga
laboral real de los funcionarios. Cumpliendo con las acciones enmarcadas en este plan, el 90% de
los funcionarios que hacen parte del Gobierno de Bolívar han sido evaluados en su desempeño,
con el fin de obtener información, basada en evidencias, para orientar las acciones de mejoramiento
individual e institucional.

A través de “Soy el Más Puntual”, una dinámica de motivación que propende por la puntualidad de
los servidores públicos, se incrementó de un 35% a un 75% el número de funcionarios que llegan a
trabajar en el horario correspondiente.
La Secretaría de Talento Humano realiza trimestralmente un pequeño agasajo a los cumplimentados
de cada mes. Durante la celebración se realizan concursos, se entregan premios y se llevan a cabo
actividades de integración.
Para mejorar la comunicación con los usuarios y ayudar a transformar la cultura pública y laboral
en el “Bolívar Ganador”, durante 2012 se implementó un buzón en el que todas las personas que
visiten o realicen una labor en la Gobernación de Bolívar, pueden anotar sus sugerencias, quejas o
reclamos.

La Gobernación de Bolívar alcanzó el 100% del cumplimiento exigido por el Archivo General de la
Nación, en la organización de las tablas de retención documental, que materialmente constituyen los
archivos y la memoria histórica de la Administracion pública departamental, meta que también hace
parte de la modernización administrativa del Bolívar Ganador.
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Jornada de limpieza en el Palacio de La
Proclamación
A comienzo de 2012 la Gobernación de Bolívar desarrolloró una jornada de limpieza en el Palacio
de la Proclamación liderada por la secretaría de Apoyo Logístico y Recursos Físicos. Entre la lista de
objetos curiosos y de valor histórico fue encontrada el acta de posesión del presidente cartagenero
Rafael Nuñez, un extinguidor de más de 50 años, una antigua rueda de fortuna que se usaba para
elegir los ganadores de la Lotería, directorios telefónicos de los años 80, almanaques de hace cinco
años y envases de gaseosas de marcas que no existen desde hace 10 años.
El Gobernador expresó que la jornada fue un buen ejercicio para mejorar el entorno laboral en el
Palacio y anunció otras jornadas similares, toda vez que hacen falta limpiar muchas cosas como
documentos, equipos inservibles, muebles dañados, entre otros elementos.

Pasaporte Facil
Con la implementación de “Pasaporte Fácil”, los ciudadanos pueden acercarse a la Unidad
de Pasaportes, ubicadas en los bajos de la Gobernación de Bolívar, y realizar el proceso de
diligenciamiento de su documento en cinco pasos.
Con el nuevo esquema, que incluyó la adquisición de equipos tecnológicos y de una nueva ventanilla
de atención al público, se acabaron las esperas entre la cita y el trámite, y las reprogramaciones. El
sistema está diseñado para que el usuario real, es decir, aquella persona que necesita el documento,
pueda ser atendida en el momento y reciba su pasaporte al tercer día hábil de haber realizado el
trámite, en un nuevo horario de 8: a.m. a 1:00 p.m.

CINCO PASOS:

1
2
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Revisar Requisitos y Hacer el Registro
Es obligatorio el registro en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores,
a través de www.bolivar.gov.co/passaporte o directamente en
www.pasaportes.gov.co .
Pago de los impuestos departamentales
Pago en la oficina de recaudo ubicada en el 1er piso de la Gobernación de
Bolívar.
Pasaporte ordinario y ejecutivo $88.340 (previo al trámite en la Unidad de
Pasaporte).

3

Formalización del pasaporte
Toma de Fotografía, huella, firma, escaneo de documentos y entrega de recibo
de pagos en la oficina de Pasaportes.

4

Pagó a Cancillería de la Libreta de Pasaporte
Pagó de la liquidación de la libreta. Pasaporte ordinario $92.000 y pasaporte
ejecutivo $180.000.

5

Reclamar Pasaporte
Retiro del pasaporte, a partir del tercer día hábil siguiente a su trámite.
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RESULTADOS
EN PROYECTOS
EN DESARROLLO

Puente Yatí-Bodega
El Puente Yatí – Bodega, una de las grandes obras de infraestructura esperada durante décadas
por los bolivarenses, comenzó a ser realidad en 2012. Es una gran oportunidad para aumentar
la competitividad del Departamento de Bolívar, porque implica un sustancial ahorro de tiempo y
recursos para el transporte de pasajeros, productos industriales y agropecuarios.

Este proyecto fue postulado por la Gobernación de Bolívar
al Fondo de Adaptación y logró una asignación de

$130 mil millones
Centro Cultural para el desarrollo de las
artes, la cultura y las artesanias
A través del Sistema General de Regalías fueron aprobados $7.500 millones para financiar la
construcción del Centro Cultural para el Desarrollo de las Artes, la Cultura y las Artesanías del
Departamento de Bolívar y el Caribe, en lo que se transformará el Palacio de la Proclamación, donde
hoy funciona la sede administrativa de la Gobernación de Bolívar.

$7.500 mil millones
Fueron aprobados para financiar la construcción del Centro
Cultural para el Desarrollo de las Artes, la Cultura y las
Artesanías del Departamento de Bolívar y el Caribe
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Nuevo Centro Administrativo Departamental

Vía El Guamo

Bolívar tendría un moderno Centro Administrativo para la Asamblea Departamental, las secretarías
seccionales que funcionan por fuera de la Gobernación y otras oficinas que prestan servicios
complementarios.

La vía que conecta al municipio de El Guamo con el resto del departamento fue un compromiso
establecido en la Agenda Municipal de abril de 2012 y podría estar terminada a mediados de 2014.

El proyecto se encuentra en etapa de socialización a través de la Asociación Público – Privada (APP)
y espera la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en lo concerniente a
costos de operatividad y funcionamiento.

El valor estimado de este Centro está en el orden de los

$ 50 mil millones

Vía corregimiento Lomita Arena
La entrada de Lomita Arena, corregimiento de Santa Catalina muy pronto contará con la
pavimentación de 13, 6 kilómetros de vía. A través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas,
la Gobernación abrió un proceso licitatorio para contratar la ejecución de la primera etapa de este
proyecto estimada en $8 mil millones de pesos. La finalización de la obra se hará con recursos
emanados de los proyectos aprobados por el Órgano Colegiado Administrativo y Decisorio (OCAD).

La primera etapa de este proyecto se estima en

$ 8 mil millones
98

El valor de la obra está estimado en

$15.133 millones
y comprende la pavimentación en asfalto, sistema
de drenaje, señalización y diseños de arte; así como
la contratación de la interventoría que realizará la
vigilancia y control del proyecto.

99

RESULTADOS
EN TICS
TICS
GOBIERNO EN LÍNEA
En 2012, según el informe GEL (Gobierno en Línea), se alcanzó un 90% de cumplimiento de las
fases de Gobierno en Línea, recibido en enero de 2011 en un 0%.
El sitio web de la Gobernación de Bolívar este año recibió cerca de 500 mil visitas. Con la modernización
de la plataforma de sistemas y el rediseño de la página web fue posible la transmisión en vivo
de diversos eventos institucionales como la Rendición de Cuentas, que se llevó a cabo el 17 de
diciembre. Todo esto representó un aumento del 350% en el tráfico de visitas con respecto a 2011.
INTRANET
una aplicación de mensajería instantánea o chat a través del cual los funcionarios de todas las
dependencias de la Gobernación de Bolívar se pueden comunicar internamente. En 2012 a su vez
se diseñó e implementó la herramienta intranet, consistente en el uso activo de las tecnologías de la
información al servicio de la modernización administrativa.
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RESULTADOS
EN COMUNICACIONES
Comunicaciones
ALOCUCIONES INFORMATIVAS
Ante funcionarios de la Administración Departamental, medios de comunicación y la comunidad, el
Gobernador realizó 7 alocuciones informativas en el patio interno de la sede departamental.
De esta manera los miembros del Equipo del Bolívar Ganador han tenido la oportunidad de escuchar
y ser testigos de las acciones de la administración seccional.
MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA UN BOLÍVAR GANADOR
El diseño y la implantación del manual de identidad corporativa de la Gobernación de Bolívar es
uno de los logros en materia de Comunicación Institucional durante 2012. El documento contiene
los elementos principales, usos y recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de
producir, diseñar e implementar aplicaciones y publicaciones gráficas, en todas las dependencias.
UN CAFÉ CON EL GOBER
“Un Café con el Gober” es un espacio televisivo que dirige y conduce el gobernador de Bolívar, Juan
Carlos Gossaín, en el cual se abordan temas relevantes para el departamento, la región Caribe y
el país. El presidente de la República, Juan Manuel Santos fue el primer invitado del programa de
televisión.

RENDICÓN DE CUENTAS
En la Cámara de Comercio de Cartagena, el
Gobernador de Bolívar rindió cuentas de su
primer año de gobierno.
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