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Palabras de la Vicepresidenta, Marta Lucía 
Ramírez en la firma del Pacto por Cartagena

Cartagena, 04 de diciembre de 2018
Me alegra muchísimo estar nuevamente en Cartagena y, sobre todo, me alegra porque este es un motivo que no solamente representa el 
trabajo nuestro en la Vicepresidencia y el alcalde, sino de muchos sectores de la sociedad cartagenera, como los vendedores ambulantes, las 
juntas de acción comunal, la clase política, los empresarios, los gremios, todos están aquí representados en este Pacto por Cartagena, y muy 
especialmente, nuestra Fuerza Pública. 

Este es un documento que tiene objetivos de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo tiene que ver con los doce meses que le quedan a 
Pedrito Pereira como alcalde; mediano plazo, con el periodo que le queda al Presidente Iván Duque, es decir, tres años y siete meses más y 
largo plazo, es el 2033, cuando Cartagena cumple 500 años de fundada.

Nos hemos puesto metas para cada uno de esos periodos de tiempo y tenemos que ir viendo con indicadores cómo logramos una Cartagena 
cada vez más segura y la seguridad significa no solamente que no mueran las personas por homicidios, sino también por accidentes de tráfico 
y, sobre todo, lograr una Cartagena segura, que no haya ningún tipo de violencia, ni abuso sexual contra nuestros menores.

Yo sé del compromiso que tiene el alcalde Pedrito Pereira con este tema de la protección de los niños, tenemos que trabajar de manera man-
comunada, en especial, con esta temporada de vacaciones que se avecina, tenemos que enviar un mensaje claro y contundente y es que el 
Gobierno Nacional y el local, vamos a enfrentar con toda contundencia los delitos de explotación sexual de los niños. 

Quiero invitar a toda la ciudadanía de La Heroica, a las personas que trabajan en las casas, en los hoteles, las residencias, para que den infor-
mación sobre cualquier caso de abuso sexual de los menores, y así trabajar de la mano y ofrecer recompensas para quienes tengan informa-
ción sobre explotación de menores la entreguen y proceder con la extinción de dominio de las propiedades de estas personas. La prioridad 
para Colombia es combatir la explotación sexual de los menores y garantizar la seguridad de los colombianos. 

En ese orden de ideas, este Pacto es por una Cartagena segura y competitiva. Necesitamos cada vez más inversiones, no solamente en la 
hotelería, en el desarrollo turístico, también en las diferentes actividades industriales y económicas, y así generar más empleos de calidad.

Dentro de esta Cartagena competitiva, tenemos que ser capaces de generar condiciones para formalizar a todos los trabajadores informales, 
que es un tema que nos preocupa mucho. Necesitamos identificar cómo ayudarles, cómo tenderles una mano del Estado que les permita 
organizarse, con unas cooperativas, en lo que estamos trabajando ya, en todos los modelos para lograr un trabajo formal a las personas que 
viven en estas condiciones. Más inversión, más empleos, mayor dignidad para los cartageneros.

En tercer lugar, una Cartagena sostenible. Sabemos que la ciudad está sufriendo terriblemente por las condiciones de deterioro ambiental. 
De hecho, el Canal del Dique, que es una de nuestras prioridades es consecuencia de la improvisación de las obras, del descuido en materia 
del cuidado ambiental, por lo que con todos estos proyectos tenemos que lograr una ciudad ambientalmente sostenible.

“Una Cartagena segura, sostenible, transparente, competitiva es la que todos 
queremos y merecemos. La Heroica es un patrimonio cultural e histórico de la hu-
manidad”.
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Una Cartagena transparente, no podemos permitir que se siga identificando como una ciudad en donde la corrupción viene rampante. Y ahí 
quiero dar testimonio de cómo el alcalde Pedrito Pereira, ha venido trabajando en una actitud absolutamente constructiva, de colaboración, 
con convicción por el servicio social, porque la transparencia nos permite acabar la corrupción. Debemos estar conscientes que cada peso 
que se llevan los corruptos, son menos recursos para la alimentación escolar, para generar condiciones de salud, menos recursos para el 
desarrollo vial y económico que necesita esta sociedad. 

Por esa razón es tan importante toda la determinación del alcalde y lo que vamos a seguir avanzando en este convenio con la Función Públi-
ca. Tenemos que lograr que todo el trabajo del Gobierno Nacional sirva para una buena reingeniería de la alcaldía, de las instituciones que 
hacen parte del gobierno distrital y lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión.

Una Cartagena segura, sostenible, transparente, competitiva es la que todos queremos y merecemos. La Heroica es un patrimonio cultural 
e histórico de la humanidad, pero creemos que ha habido tal deterioro que inclusive esa condición podría estar en riesgo. Tenemos que de-
fenderla para que siga llegando a Cartagena cada vez más turismo que deje recursos y se sienta satisfecho, que se sienta bien atendido, con 
una oferta de servicios que le hagan grata su estadía. Por todo eso, es que queremos lograr que el Plan de mejoramiento de Cartagena nos 
garantice que va a seguir siendo una ciudad emblemática y paradigma para el turismo nacional e internacional.

Alcalde, el Presidente Iván Duque me ha pedido reiterarle el compromiso del Gobierno nacional con Cartagena y los cartageneros. Rei-
terarle que el Ministerio de Infraestructura y Ministerio de Transporte, comprometidos con todo lo que tiene que ver con la movilidad; el 
Ministerio de Vivienda, con las tres mil viviendas, subsidios y mejoramiento en la ciudadela La Paz; el Ministerio de Educación, para hacer 
mejoramiento en varios de los planteles educativos en un esfuerzo conjunto con la alcaldía; el Ministerio de Justicia, en el trabajo con las 
Comisarías de Familia y mejorar la oferta institucional; el Ministerio de Salud, con el compromiso de mejorar las condiciones de salud de la 
población, en fin, toda la oferta del Gobierno nacional volcado sobre Cartagena, gracias a este Plan de Mejoramiento y el trabajo que usted 
viene desarrollando con su equipo. 

Quiero terminar diciendo que estamos todos haciendo historia al demostrar que sí podemos raparle a las malas costumbres políticas el ma-
nejo de una ciudad tan importante como Cartagena. Tenemos que mejorar cada vez más la gestión pública en todas las regiones de Colombia 
y Cartagena, sin duda, es un lugar emblemático para iniciar esa tarea.

Hoy suscrito este Pacto con los cartageneros, porque durante los próximos tres años y ocho meses que nos quedan de Gobierno continua-
remos la labor que iniciamos con usted para que cuando lleguen los 500 años tengamos todos en Cartagena, la ciudad que soñamos, sin la 
desigualdad que existe, porque una de nuestras metas es lograr reducir la pobreza a un dígito, porque hoy por hoy, tiene cifras de desigualdad 
aterradores e inaceptable porque es un contraste enorme con todo este sitio turístico. Vamos a seguir trabajando por reducir la desigualdad, 
la pobreza y lograr el bien para todos los cartageneros de la mano de la alcaldía y todas las instituciones privadas que nos están ayudando en 
esta tarea que nos encargó el Presidente Iván Duque.

Muchas gracias a todos por su compromiso con Cartagena y con el desarrollo de los cartageneros. 
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