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DEL DICHO
AL HECHO
El primero de enero de 2012, durante su discurso de posesión como
la nueva alcaldesa de Barranquilla, Elsa Margarita Noguera De la
Espriella presentó la hoja de ruta que lograría convertir a nuestra
ciudad, cuatro años después, en la urbe más dinámica y promisoria
de Colombia.
Este libro, que recoge las memorias de la administración distrital
de Barranquilla de 2012 a 2015, es un testimonio de coherencia
y visión. 208 pruebas fehacientes de que sí se puede, cuando hay
capacidad gerencial, pasión, persistencia y, sobre todo, amor por
una ciudad.
Aquella hoja de ruta, que en manos de otros dirigentes hubiera
podido convertirse en letra muerta, muy pronto se convirtió en
acciones y gestiones concretas de gobierno que transformaron
la ciudad, logrando que Barranquilla fuese bautizada por
innumerables medios nacionales como la Ciudad Futuro, y que
empresarios e inversión privada, de origen nacional e internacional,
se movieran gustosos, llenos de sueños y proyectos, a esta
privilegiada esquina del Caribe colombiano, bañada por las aguas
del Río Grande de la Magdalena. Su promesa de campaña fue
cumplida: Barranquilla sí floreció para todos.

Uno de los grandes logros de Elsa Noguera, además de recuperar
la confianza y de abrir caminos para la competitividad, cerrando
brecha social, fue devolverle también la esperanza a muchos
otros municipios de Colombia, “si Barranquilla pudo, en otras
ciudades también se puede”, repite sin cansancio, con convicción y
conocimiento de causa, la alcaldesa.
Se preguntará por qué 208 momentos y la razón, sin ser obvia, es
muy sencilla: 208 fueron las semanas que Elsa Noguera estuvo al
frente de los destinos de la ciudad, luego de haberse convertido el
30 de octubre de 2011, en la primera alcaldesa en la historia de
Barranquilla, elegida por voto popular.
Hoy, cuando nuestra alcaldesa se despide como una de las
gobernantes más aplaudidas y respetadas del país, parecen
increíbles aquellos momentos difíciles de su gestión en los que una
parte significativa de la opinión pública llegó a pensar que quizá, no
estaría a la altura de los retos que afrontaba. Sin embargo, fueron
su tenacidad y su capacidad de liderazgo los que, semana a semana,
le demostraron a Barranquilla y a Colombia que aquella hoja de
ruta había sido hecha para ser cumplida, a cabalidad y con lujo
de detalles. Así que antes de comenzar este minucioso recorrido
por los 208 momentos que cambiaron a Barranquilla, conozcamos
algunos apartes del discurso que precedió esta histórica faena. Un
ejemplo como pocos, en nuestro país, de consistencia entre las
palabras y los hechos.
DIANA ACOSTA MIRANDA
JEFE DE COMUNICACIONES - ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

P.D. Recorra este libro en el orden que
quiera, el orden de los momentos no altera
el resultado. Si desea conocer más detalles
acerca de los cuatro años de gobierno que
hicieron florecer a Barranquilla y movieron
nuestro orgullo, consulte los códigos QR que
aparecen al inicio de cada capítulo.

“A todas las mujeres quiero decirles que es un inmenso honor para mí, ser la primera
mujer alcaldesa electa por voto popular. Esta elección es, sin duda, un reconocimiento a
la mujer barranquillera. Les prometo que asumiré este gran reto con todo mi compromiso
y mi mayor dedicación para que se sientan bien representadas. Para que en cuatro años
todos puedan decir: valió la pena escoger a una mujer como Alcaldesa de Barranquilla”.
“Desde hoy, tengo la posibilidad de trabajar por tantos barranquilleros que merecen vivir
mejor. Tengan la certeza de que no llego a improvisar. Conozco muy bien la realidad de
mi ciudad, conozco el camino para proyectar a Barranquilla como una ciudad moderna,
segura, capaz de asegurarle a sus ciudadanos el progreso de todos. ¡No duden que lo haré
y lo haré con mucha firmeza!”
“Es sobre el legado del buen gobierno, confianza y optimismo de Alex Char, que
construiremos la Barranquilla del futuro. El camino es largo y aún falta mucho por recorrer.
Hoy tenemos que enfrentar nuevos desafíos y cumplir otros sueños”.
“¡Sí es posible construir la ciudad feliz y productiva que todos queremos, porque estamos
en nuestro mejor momento y porque estamos convencidos que la transformación de esta
ciudad no la detiene nadie!”

PROMESAS
CUMPLIDAS
APARTES
DEL DISCURSO
DE POSESIÓN
DE LA ALCADESA
ELSA NOGUERA

“¡Es el momento de Barranquilla! Y para seguir avanzando, desde hoy entregaré toda
mi energía como ciudadana, como mujer y como alcaldesa de todos ustedes. Es hora de
exigirnos más como sociedad y más como ciudadanos. Tenemos que ir mucho más lejos de
lo que hemos llegado; tenemos que perderle el miedo a pensar en grande. Como bien me
repetía mi papá desde muy niña, Barranquilla es la ciudad con mayor potencial que tiene
el país. Y siempre hacía referencia a la famosa frase de Ortega y Gasset que dice: Solo cabe
progresar cuando se piensa en grande y solo es posible avanzar, cuando se mira lejos”.
“No nos gusta la pobreza porque genera tristeza, porque margina y priva a los seres
humanos de sus libertades y derechos fundamentales. Por eso, nuestro principal propósito
será seguir cerrando la brecha social. Para garantizar el pleno restablecimiento de los
derechos fundamentales de todos los barranquilleros, sin excepción. Que los más pobres,
los menos favorecidos, las minorías y los grupos vulnerables sepan que los queremos,
que son y serán nuestra prioridad, que nos debemos a ustedes y que por ustedes
trabajaremos día y noche”.
“Barranquilla seguirá siendo modelo en salud. Fortaleceremos el modelo de atención
primaria. Queremos más prevención y menos enfermos. Implementaremos un ambicioso
plan nutricional, que incluya a todos sin excepción, desde la primera infancia hasta nuestros
abuelitos. Que convierta a Barranquilla en una ciudad sin hambre. La desnutrición y el
hambre tienen un alto costo para la sociedad, un costo social y económico que no estamos
dispuestos a seguir tolerando. Velaremos para que todos los barranquilleros reciban la
atención en los ‘Pasos’ y ‘Caminos’ cercanos a sus casas”.

“Asegurar la educación presente de nuestros niños y jóvenes es garantizar que el día de
mañana ellos puedan generar sus propios ingresos de manera digna. Tengo la total certeza
de que lograremos una educación pública de calidad, para toda la vida, sin necesidad de
esperar un cambio generacional. Invertiremos en alimentación escolar, en infraestructura
física y complementaremos estas acciones con una mayor capacitación de nuestros
maestros. Llevaremos las tecnologías a las aulas”.
“Le apostaremos al fortalecimiento de la educación bilingüe en nuestros colegios públicos.
Barranquilla no postergará más la educación de nuestros niños menores de 5 años.
Alcanzaremos cobertura universal en primera infancia. Lo haremos porque estamos
convencidos que una buena niñez es garantía de un mejor futuro. Porque es en esta
etapa de la vida, de 0 a 5, que se establecen las bases para el desarrollo de la inteligencia,
competencias y habilidades de los individuos del mañana”.
“Barranquilla será la primera ciudad en Colombia que cumplirá la meta de la Jornada
Única en la educación pública. Complementaremos la jornada académica con actividades
extracurriculares en tecnologías, cultura y deporte. Queremos que estén menos tiempo en
la calle y más tiempo en la escuela”.
“Articularemos las necesidades del sector productivo con la academia, para lograr la
pertinencia en la educación. Ampliaremos la cobertura en educación superior. Haremos
alianzas con las universidades públicas y privadas, y los centros de formación técnica y
tecnológica, para llevar sus sucursales a los barrios”.
“Trabajaremos incansablemente por una Barranquilla con techo. Haremos una verdadera
revolución de la vivienda, trabajando en tres frentes: construcción masiva de viviendas
para llevar felicidad a muchas familias, pero también para generar mucho empleo;
reconstrucción de viviendas para que sean dignas, saludables y fuera de riesgo; y un
ambicioso plan de titulación masiva de predios”.
“Lo siguiente quiero que lo escuchen los inversionistas de nuestro país y del mundo: aquí
en Barranquilla siempre encontrarán reglas de juego claras, que garanticen la seguridad de
sus inversiones. Encontrarán las condiciones propicias para que sus ideas de negocios se
desarrollen”.
“Le apostaremos a la construcción de las condiciones de una ciudad competitiva, que se
apropie de las nuevas tecnologías, con nuevas obras de infraestructura vial, de trasporte y
servicios logísticos, que conecten al país con el mundo”.
“Avanzaremos con el programa ‘Barrios a la Obra’, con más vías para la gente. No queremos
que nuestra gente siga pisando barro”.
“Queremos un río Magdalena navegable, que nos una con los centros de producción y
consumo del país. El río nos conectará con el mundo y Barranquilla será protagonista en el
proceso de internacionalización de la economía colombiana. Tengan la seguridad de que
aprovecharemos ser la esquina donde el Magdalena se encuentra con el Mar Caribe”.

8

UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN PÚBLICA

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

9

“Desde hoy proponemos una ciudad en orden, donde el espacio público, las calles,
los andenes, los parques, se conviertan en lugares de encuentro ciudadano, donde
todos seamos iguales”.
“Recuperaremos los espacios públicos, porque queremos mejorar las relaciones sociales, la
cultura urbana y la calidad de vida de los barranquilleros. “
“Seremos impulsores del cambio y la renovación urbana. Quiero que, al finalizar mi
administración, todos nos sintamos orgullosos de la riqueza cultural y arquitectónica de
nuestro centro histórico”.
“Fue por nuestro río que ingresaron el progreso y la modernidad al país. Si queremos
ser nuevamente la Puerta de Oro de Colombia y si queremos la transformación plena de
Barranquilla, tenemos que encontrarnos nuevamente con el río”.
“Apoyaremos e impulsaremos la construcción del Centro de Convenciones, el desarrollo
urbanístico de La Loma y todos los proyectos que nos permitan ver, sentir y vivir nuestro río
Magdalena”.
“Queremos grandes espacios verdes de esparcimiento, más parques, que promuevan un
desarrollo físico y mental equilibrado”.
“Promoveremos la construcción de nueva infraestructura vial, porque le apostamos a
una ciudad moderna, con vías que ayuden a liberar las arterias que hoy se encuentran
saturadas, que respondan al crecimiento de la ciudad y del parque automotor”.
“Manejaremos el Distrito con responsabilidad fiscal, porque solo si el presupuesto
de la ciudad se maneja con máxima eficiencia, mayor prudencia y total honestidad,
dispondremos de los recursos suficientes para realizar las inversiones que tanto necesita
nuestra gente”.
“Hago un llamado a un nuevo sentir barranquillero, de responsabilidad, en el que cada uno
trabaje más y se preocupe no sólo de sí mismo, sino también de los demás. Avancemos
todos unidos. ¡Unidos de la mano hacia el futuro, hacia el progreso!”.
“¡Les prometo, que Barranquilla seguirá floreciendo para todos!”.

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
ALCALDESA DE BARRANQUILLA 2012 - 2015
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CAPÍTULO 1
La confianza volvió a Barranquilla. Lo hizo de la mano de ciudadanos,
funcionarios del gobierno central, organismos multilaterales de crédito
y empresarios nacionales y extranjeros, que creyeron en los procesos
de la ciudad y le dieron el apoyo que estos necesitaban.
Nunca antes se había tenido tanta ascendencia sobre las discusiones
de los presupuestos gubernamentales del nivel nacional, ni convocado
tanto interés por parte de los decisores de las políticas públicas.
Las razones saltan a la vista: Barranquilla alcanzó la mejor calificación
de riesgo crediticio en su historia financiera, AA con perspectiva
estable, a instancias de Fitch Ratings y BRC Standard and Poor’s,
gracias al saneamiento de sus finanzas. La ciudad fue catalogada,
además, como la de menor riesgo de corrupción de Colombia y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE
resaltó su modelo de gobierno.
Por lo anterior, la firma Cifras y Conceptos calificó a la alcaldesa
Elsa Noguera como la mejor de Colombia, en una investigación que
consultó a 2.362 líderes de opinión del país.
Lo que ha hecho este gobierno tiene reconocimientos elocuentes.
El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, autorizó a la
ciudad a través de Findeter, un cupo preferencial de endeudamiento
de 100 millones de dólares, que según el presidente Juan Manuel
Santos representan los mayores recursos que de un solo contado le ha
avalado su gobierno a una ciudad en Colombia.
Semejantes logros son el resultado de las acciones permanentes de
modernización y normalización de la gestión pública, de un gobierno
que siempre creyó en la eficiencia como respeto y consideración
por los ciudadanos, y como contexto administrativo necesario
para reconquistar la equidad social. Un equipo de gobierno que
implementó un nuevo ejercicio de gestión pública.

“Alcaldesa, no se quejará
de la calidad de novio que
consiguió”, dijo en broma el
jefe del Estado, al entregar
el cheque simbólico.

¡AQUÍ HAY CONFIANZA!
JULIO 25 DE 2015 • El BID a través

“

Yo nunca había entregado un cheque por tanta plata, alcaldesa, pero es un préstamo

del BID a una tasa de interés muy baja que va a ayudar muchísimo a Barranquilla a seguir

”

embelleciéndose, a seguir mejorando las vías, a seguir mejorando los parques

JUAN MANUEL SANTOS - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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de Findeter autorizó un cupo de crédito
por US$100 millones para Barranquilla,
que equivalen a inversiones por $285.000
millones para los próximos 4 años, convirtiéndose en la primera ciudad de Colombia
a la que el BID le hace un préstamo de
manera directa. “Nos llena de satisfacción
que la banca multilateral ratifique el buen
momento de nuestras finanzas distritales,
recordemos que en el 2008 la banca local
no nos daba ni un peso de sobregiro” manifestó la alcaldesa.

Mauricio Cárdena S.
@MauricioCard

Barranquilla está en un excelente momento
económico gracias a la inversión pública y
la pujanza empresarial.
RETWEETSF
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Ana Lucía Villa, directora de la DAF del
Ministerio de Hacienda ha sido la persona responsable de dirigir el proceso de
restablecimiento de la solidez económica
y financiera del distrito de Barranquilla
desde el año 2008.

HISTÓRICA VISITA DEL
PRESIDENTE CON
TODOS SUS MINISTROS

BARRANQUILLA ES LA CIUDAD DE COLOMBIA
CON MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO

25 DE JULIO 2015 • Durante dos días estuvo el presiLa estrategia ‘Presidente en las Regiones’ adelantó más de 70
reuniones encabezadas por los ministros y directores de entidades
de manera simultánea en todo el departamento y en la ciudad.

dente de la República Juan Manuel Santos en compañía del
Vicepresidente, la Primera Dama, 48 ministros y directores de
entidades para revisar todos los proyectos e inversiones que
viene desarrollando la ciudad con el Gobierno Nacional.

Lucía Villa, destacó los resultados positivos que hoy muestra el Distrito en materia fiscal y financiera.

“

Como Barranquilla se mueve, el Gobierno Nacional se movió para Barranquilla.
Una ciudad que se está internacionalizando, que está ejecutando una cantidad de
obras para impulsar el progreso social, que es lo que a mí más me interesa, que los
barranquilleros tengan una mejor calidad de vida, y eso se debe al trabajo que usted
está haciendo, con quien hemos hecho una llave de trabajo maravillosa

”

JUAN MANUEL SANTOS - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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13 DE AGOSTO DE 2015 • La directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, Ana
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“

Barranquilla queda con una excelente capacidad de endeudamiento y con un
potencial enorme de mejoramiento de recaudos

”

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

ANA LUCÍA VILLA - DIRECTORA DE LA DAF
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BARRAANQUILLA
SE ESCRIBE CON AA

5 NIVELES DE MEJORA

21 DE ENERO DE 2015 • Barran-

quilla alcanzó la mejor calificación de
riesgo crediticio en su historia financiera.
El 21 de enero Fitch Ratings asignó la calificación AA con perspectiva estable y el 10
de julio la firma BRC Standard and Poor’s
ratificó esa calificación, por el incremento
de los ingresos, control de los gastos de
funcionamiento, generación de superávit
presupuestal, pago oportuno de la deuda
pública y por darle cumplimiento al Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
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23 DE NOVIEMBRE DE 2015 • Barranquilla tiene

SOMOS UNA DE LAS
CIUDADES SOSTENIBLES
DEL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

la mejor gestión en la región Caribe colombiana. Así lo
certificó el Departamento Nacional de Planeación al dar a
conocer la clasificación de los municipios por desempeño
integral durante 2014. Barranquilla ocupó el primer lugar
entre 196 entidades territoriales de la región Caribe en esta
medición anual que determina los avances en los procesos
administrativos y fiscales. En una escala de cero a 100
Barranquilla obtuvo 87.7 en esta evaluación que tiene en
cuenta la eficacia en los planes de desarrollo, el uso eficiente
y adecuado de los recursos y la ejecución de los recursos del
Sistema General de Participación (SGP).

PERSPECTIVA
POSITIVA

VIDEOS

FOTOS

AUDIO

BLOGS

EL TIEMPO - MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - www.eltiempo.com
FOROS

La alcaldesa en diálogo con el presidente del BID y el
entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras.
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ELTIEMPO.COM
El danés Christian Boer diseñó una
tipografía para que los disléxicos no
confundan letras. Él sufre el trastorno.

informe

Aquel lugar, el Hotel del
Prado, era el mismo de mis
recuerdos más remotos. Contemplando desde un pasillo
su quieta piscina de aguas
azules y las altas palmeras
que se alzan a su alrededor,
me devolvía la imagen de un
paraje familiar que frecuentaba 40 años atrás, cuando vivía en Barranquilla. De resto todo allí había cambiado y
de manera muy positiva gracias en buena parte a sus dos
últimos alcaldes, Alejandro
Char y Elsa Noguera.
Sí, todo parece renovado.
Lo descubre uno al llegar. La
calle Murillo, aquella polvorienta vía de acceso a la ciudad que en otro tiempo parecía justificar su apelativo de
la Arenosa, con maltrechas
casas de suburbio y sus aceras infestadas de vendedores
ambulantes, es ahora una
avenida amplia, limpia, bien
pavimentada, con varios carriles en dos direcciones. En
medio de ella, con vía propia
y modernas estaciones, el
Transmetro ha reemplazado
los viejos buses urbanos.
Los vendedores ambulantes
han sido ubicados en una
plaza con bonitas casetas
verdes, largos pasillos y
puestos de venta con toda
clase de artículos, donde un
comercio próspero y organizado sustituye lo que antes
era símbolo de pobreza.
No lejos de allí, se levanta
otra plazuela con modernos
y llamativos edificios que
pertenecen a un nuevo colegio público. Me enteraría luego que en la ciudad se han
construido setenta nuevos
colegios con una arquitectura similar donde se educan
veinte mil niños. Sus rectores y maestros han sido cuidadosamente seleccionados.
Trabajan en equipo buscando siempre entre sus alumnos los mejores resultados.
No queda resto alguno de la
vieja burocracia pedagógica.
Desde su primera infancia,
los niños que estudian allí
desayunan, meriendan y almuerzan de manera gratuita. Cincuenta colegios más
como estos se construirán
en un futuro cercano.
Por otra parte, no tardaría
yo en descubrir que el centro de otros días, con su Paseo Bolívar –su calle
insignia– luce también muy
distinto, nada menesteroso,
y que por primera vez su Catedral, la iglesia de San Nicolás, ha sido restaurada y su
plaza del mismo nombre, libre de un abrumador enjambre de casetas y ventas ambulantes, vuelve a tener la
noble imagen de sus primeros tiempos.
El Alto Prado es otro. Si
bien conserva aún algunas
de sus emblemáticas residencias, consideradas hoy patrimonio de la ciudad, el panorama que encontré fue para
mí perfectamente inesperado. La avenida 53 es hoy una

El milagro de
Barranquilla
De ciudad en quiebra, agobiada por la desidia y la corrupción 8
años atrás, la gran urbe costeña pasó a mostrar otra cara: cientos
de nuevos inversionistas, baja tasa de desempleo, el mejor sistema de
salud del país, colegios públicos y escuelas muy bien dotados y una
sorprendente transformación urbana. ¿Cómo fue posible este cambio?

Aspecto aéreo
de la amplia
zona peatonal
del malecón,
un nuevo
atractivo
turístico de
Barranquilla.
Fotos: Archivo particular

extensa sucesión de tiendas
de lujo con los más conocidos rótulos internacionales,
al lado de oficinas, empresas
de toda índole, restaurantes,
bancos y hoteles con altísimos edificios de reciente
construcción. Lo más curio-

so de todo es que el Prado se
enlaza ahora con recientes
urbanizaciones como Buenavista, donde uno se encuentra de pronto con un centro
comercial nunca visto en Colombia. En realidad, son
dos: Buenavista 1 y Buena-

vista 2 (ambos con varios
pisos, uno de lujosos almacenes, otro de restaurantes, otro de entretenimiento y juegos infantiles), unidos por un puente peatonal desde el cual se divisa
una ancha avenida cruzada por raudos automóviles y un panorama de altos edificios que se parece
más al de Miami y no al de
la Barranquilla de otros
días.

Cómo poner la
casa en orden

3 DE OCTUBRE DE 2012 • En su visita a Barranquilla, el

presidente del BID, Luis Alberto Moreno, se declaró optimista
sobre el futuro de nuestra ciudad y destacó la labor realizada por
la Administración Distrital en equidad social, particularmente por
sus logros en reducción de pobreza y pobreza extrema, y crear las
condiciones para hacer de Barranquilla una ciudad competitiva.
Moreno destacó el liderazgo de la alcaldesa Elsa Noguera.

“

AA-

A

FITCH
RATINGS
COLOMBIA
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BARRANQUILLA, CON
LA MEJOR GESTIÓN

BBB+

AA

BB+

Para convertir de nuevo a Barranquilla en el gran puerto fluvial de Colombia, la alcaldesa Elsa Noguera dio apertura al malecón.
Esta obra, que integra además una avenida de acceso al río y un muelle de 500 metros, le cambió el perfil a la ciudad.

Pero el milagro de la
ciudad no es solo urbanístico. Abarca muchos otros
campos. Barranquilla, en
efecto, tiene hoy la menor
tasa de desempleo del
país. La construcción en
los últimos cinco años ha
crecido un sesenta por
ciento. Hay una fuerte presencia de empresas extranjeras cuyas inversiones se ven por todo lado.
Se han pavimentado más
de tres mil tramos viales.
Y algo realmente extraordinario: la salud. Contrariamente a lo que sucede

Plinio
Apuleyo
Mendoza
Especial
para
EL TIEMPO

en otras partes del país, el
Sisbén ofrece a sus 565.000
usuarios locales, en el campo de la atención médica,
más ventajas que la medicina prepagada.
El mejor ejemplo de este
cambio es el nuevo hospital
Adelita de Char. Con una
hermosa arquitectura, amplias salas de recibo y espera, habitaciones dotadas con
los equipos electrónicos más
modernos, brinda servicios
de cirugía altamente especializada. Corresponde a un ambicioso proyecto de modernización hospitalaria iniciada
en el 2008 por el alcalde Alejandro Char y proseguido
por Elsa Noguera, su sucesora. La vieja y ruinosas red
hospitalaria, nicho de anquilosados sindicatos y burócratas, fue reemplazada por modernos equipos médicos al
frente del nuevo hospital, de
otros cinco de mediana complejidad y de 19 unidades de
primer nivel. Con atención
de primer orden para 700.000
habitantes, Barranquilla, como lo anunció el ministro
Alejandro Gaviria, tiene hoy
el mejor servicio de salud
del país.
Esta transformación social con prioridad en los más
necesitados tiene hoy como
dinámico motor a la Alcaldesa. Pequeña, apoyada siempre en un par de muletas debido a una osteopetrósis congénita (conocida también como enfermedad marmórea),
nunca llegó a imaginar que
sería elegida alcaldesa de Barranquilla. Siempre fue ajena a cualquier aspiración política. Especializada en finanzas corporativas y administración de empresas en la
Universidad Javeriana, desde siempre estuvo vinculada
al sector financiero.
Aunque era amiga de Alejandro Char desde que ambos eran estudiantes en Bogotá, cuando este decidió lanzarse como candidato a la alcaldía de Barranquilla ella
no quiso sumarse a su campaña. Tenía una pésima imagen de lo que era la administración distrital. Corrupción, clientelismo, alcaldes
que entraban y salían de la
cárcel, todo ello explicaba
por qué Barranquilla era vista como una ciudad condenada sin remedio a la quiebra.
Pero algo inesperado sucedería en su vida. Fue el anuncio público que hizo Alejandro Char, al ser elegido alcalde, de que ella sería su Secretaria de Hacienda. Ante el estrépito mediático que provocó esta designación, Elsa no
tuvo otro remedio que aceptar. Lo que se encontró al hacerse cargo de las finanzas
de la ciudad fue un verdadero desastre. Tardó dos años
en poner la casa en orden,
asumiendo deudas por un valor de 35.000 millones de pesos y definiendo un cuidadoso plan para atenderlas. Era
tan desastrosa la situación
que cuando ella llegó a la Alcaldía allí habían cortado la
luz por falta de pago. El alcalde Char tuvo que declarar la
ciudad en quiebra. Tanto él
como su Secretaria de Hacienda procedieron a liquidar viejos colegios, cuatro
hospitales y cuarenta puestos de salud que estaban en
poder de ruinosas telarañas
sindicales.
A partir de ese momento,
hubo en la ciudad un estricto manejo de las finanzas públicas. La vieja burocracia
política fue desalojada. Un
nuevo sistema se empeñó en
hacer visibles los procesos
de compra y contratación,
de modo de ampliar notablemente el número de contratantes. Hoy, gracias a rigurosos procesos selectivos, Barranquilla ha logrado en

18 DE SEPTIEMBRE
DE 2013 • Informe

especial del periodista
Plinio Apuleyo Mendoza,
en el periódico El Tiempo,
destaca los avances de
Barranquilla.

PASA A LA PÁGINA -15

Barranquilla se ubica en el TOP 10 de las ciudades capitales de América
							
con mayor crecimiento y futuro para atraer inversiones

”

FINANCIAL TIMES - DIARIO BRITÁNICO (10 DE ABRIL DE 2013)
UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN PÚBLICA

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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EN BARRANQUILLA
HAY UN “MODELO DE
GOBIERNO”: OCDE
BARRANQUILLA,
LA CIUDAD
CON MENOR
RIESGO
DE CORRUPCIÓN

7 DE FEBRERO DE 2013 • La Administración

Distrital de Barranquilla fue destacada como modelo de
gobierno por parte del Departamento de Planeación Nacional, la Presidencia de la República y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE.

MAYO 22 DE 2015 • En la presenta-

Visita a Barranquilla de la misión de especialistas
de Planeación Nacional y la OCDE

ción pública de los resultados 2013-2014 del
“Índice de Transparencia de las Entidades
Públicas”, la corporación Transparencia por
Colombia destacó que la Alcaldía de Barranquilla tiene actualmente el menor riesgo de
corrupción. Fue la mejor calificada entre las
alcaldías evaluadas.

TRANSPARENCIA
EN LA CONTRATACIÓN
25 DE AGOSTO DE 2015 • El tercer encuentro de

proveedores fue una nueva oportunidad para capacitar,
informar y actualizar a quienes prestan bienes y servicios, y
a los interesados en hacer parte de los procesos licitatorios y
de contratación de la administración distrital, con participación de expertos en temas jurídicos, procesos y normatividad
sobre contratación estatal y asociaciones público privadas.
La respuesta positiva a estas jornadas significó un voto de
confianza a la construcción de una ciudad futuro que hoy se
destaca a nivel nacional por ser la de mayor transparencia en
sus procesos de compra y contratación.

“
La alcaldesa y la secretaria general del Distrito, María T. Fernández,
visitando un stand del tercer Encuentro de Proveedores.

Este índice se convierte en una herramienta para
prevenir la corrupción y construir integridad
en la gestión pública

”

ELISABETH UNGAR – DIRECTORA EJECUTIVA DE PROTRANSPARENCIA
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PREMIO
A LA EXCELENCIA
MINTIC

SERVIMOS
CON CALIDAD

12 DE DICIEMBRE DE 2012 • Reconocimiento al
Distrito por el compromiso en la implementación de la
estrategia de Gobierno en Línea, facilitando el acceso de
los ciudadanos a la información, a la participación y a los
trámites y servicios, a través de herramientas tecnológicas.

12 DE DICIEMBRE DE 2014 • Por tercer año consecutivo la administración de Elsa

Noguera logró la recertificación de todos los procesos de la Alcaldía de Barranquilla en las
normas ISO 9001:2008, IQNET y NTCGP 1000:2009, consolidándose así un proceso que
inició con el equipo de Agentes de Cambio de la entidad.

CENTRAL DE DATOS
CON SEGURIDAD
4 DE JUNIO 2013 • Como parte del fortalecimiento de la

estructura tecnológica de la entidad y el mejoramiento de los
tiempos de respuesta manteniendo la integridad de la información, la alcaldesa Elsa Noguera inauguró un moderno Centro
de Datos del Distrito, que cumple con las normas técnicas y
estándares internacionales y que garantiza la disponibilidad y
seguridad de la información, permitiendo tener continuidad en
los servicios que presta la Alcaldía Distrital de Barranquilla a sus
usuarios y gestionar toda la actividad institucional.

Fachada de Alcaldía Distrital de Barranquilla

BARRANQUILLA
A UN CLIC
4 DE AGOSTO DE 2015 • Comprometidos con
tener una entidad más moderna, transparente y más cercana a los ciudadanos, la Alcaldía Distrital de Barranquilla
activó ‘Barranquilla Móvil’, una nueva aplicación gratuita
que permite acceder desde un teléfono celular a la información de servicios que ofrece el Distrito, de manera fácil,
rápida y sin hacer filas. Con la nueva aplicación, una vez
descargada, es posible revisar información sobre comparendos, Predial, Valorización, cuentas de cobro y Sisbén
desde un dispositivo móvil.

26

UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN PÚBLICA

“

Estos certificados acreditan a la Alcaldía de Barranquilla como
una entidad comprometida con la satisfacción de sus clientes y una
institución que trabaja en procesos de mejora continua

”

SIMÓN BOLÍVAR – GERENTE REGIONAL ICONTEC

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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HACIENDO EQUIPO

PERSONERÍA
27 DE ENERO DE 2014 • El personero de Barranqui-

lla, Jaime Sanjuan, fue un gran aliado de la Administración.
Lideró procesos importantes, convirtiéndose en garante de los
derechos humanos a favor de los diferentes grupos sociales
en la ciudad. Durante la crisis carcelaria por el incendio de la
penitenciaría Modelo, llevó sobre sus hombros las acciones para
reivindicar los derechos de los internos. Esa noche el personero
acompañó a la alcaldesa Elsa Noguera, quien se hizo presente
en el sitio para atender la emergencia.

FORTALECIENDO
JAIME SANJUAN - PERSONERO

CONTRALORÍA
26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 • Se realizó en Ba-

rranquilla el IX Congreso Nacional de Contralores gracias
al liderazgo del contralor Ernesto Ariza, quien gestionó la
realización de este evento en la capital del Atlántico, como
reconocimiento al buen momento social y económico y al
progreso que experimenta la ciudad. La valiosa orientación
del Contralor y todo su equipo de trabajo fue fundamental
para la optimización en el uso de los recursos de la ciudad.

CONCEJO
27 DE MARZO DE 2014 • En un recorrido por las obras de infraes-

tructura ejecutadas por la administración distrital, la mesa directiva del Concejo de Barranquilla y miembros de esa corporación dieron pleno respaldo a
estos proyectos, afirmando que la alcaldesa Elsa Noguera está interpretando de manera acertada y decidida el querer de los barranquilleros.

“

ERNESTO ARIZA - CONTRALOR DISTRITAL

Es interesante para la ciudad y para el Concejo ver estas obras que entrañan el
progreso y cómo el gobierno ha interpretado el querer de los barranquilleros

”

“

Los avances significativos que alcanzó la ciudad estos últimos cuatro años
no hubieran sido posibles sin la valiosa orientación de nuestros entes de control y el trabajo en equipo que hicimos con mi Junta Directiva, el Concejo de Barranquilla, que me
entregó las herramientas legales para ejecutar nuestro Plan de Desarrollo

”

LUIS ZAPATA - PRESIDENTE DEL CONCEJO DE BARRANQUILLA (ENERO A DICIEMBRE DE 2014)
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ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA.
208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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LA PARTICIPACIÓN
CON TECNOLOGÍA
13 NOVIEMBRE DE 2015 • Con el desarrollo

de su portal de Participación Ciudadana y el Libro
de Cristal, Barranquilla ocupó el segundo puesto a
nivel nacional en el premio ExcelGel otorgado por
MinTIC a las iniciativas tecnológicas que fomentan la
participación ciudadana, fortalecen la democracia y
aumentan la transparencia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALCALDÍAS LOCALES
CON SEDES PROPIAS
16 DE MARZO DE 2015 • La alcaldesa Elsa Noguera colocó la primera piedra

de la edificación donde funcionará la alcaldía de la Localidad Suroriente, en el barrio
Simón Bolívar, obra que hace parte del proyecto que busca dotar de espacios dignos
a las distintas localidades. La mandataria distrital también destacó la construcción de
una política pública de participación ciudadana, proyecto en el cual el Distrito cuenta
con el apoyo del PNUD. Esta administración es la de mayores avances en descentralización administrativa y participación ciudadana. El 21 de junio de 2015 se inició la construcción de la Alcaldía Metropolitana, en Las Cayenas.
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La alcaldesa Elsa Noguera con
los alcaldes de las localidades
Riomar, María J. Pérez González;
Suroriente, Pedro Cepeda Anaya;
Norte - Centro Histórico, Belinda
Usta; Metropolitana, José Rodríguez;
Suroccidente, Pedro Fayad Charry, y
sus respectivos ediles.
El portal Democracia Participativa es un sitio web que visualiza
las localidades del Distrito de Barranquilla, las instituciones de
gobierno local y las Juntas de Acción Comunal. A través de esta
herramienta se han capacitado 4.600 ciudadanos de las distintas
localidades en manejo de las nuevas herramientas tecnológicas.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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“

Crear una sociedad menos desigual, con
oportunidades para todos es la gran misión
de la alcaldesa Elsa Noguera y desde el
Gobierno Nacional estamos reconociendo
este esfuerzo extraordinario.

”

SAMUEL AZOUT - DIRECTOR DE LA ANSPE
(NOVIEMBRE DE 2012 A FEBRERO DE 2013)

FERIA BIBA,
LA ALCALDÍA AL BARRIO
18 DE JULIO DE 2012 • Se organiza la primera Feria Biba en el barrio La

La alcaldesa acompañada de la entonces secretaria de Gestión
Social, Karen Abudinen.

32

Playa. Esta feria de servicios sociales fue referenciada por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE como un modelo de
gestión a seguir en todo el país para saldar brecha social rápidamente. Feria
BiBa es una innovadora estrategia que lleva cada 15 días toda la oferta de servicios de la Alcaldía de Barranquilla a los barrios vulnerables, ofreciendo bienestar y promoviendo la participación de los ciudadanos en el mejoramiento de
sus condiciones de vida.
UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN PÚBLICA

Samuel Azout
@samuelazout

# FF @karenabudi @jorgecura1070
@segebresi @elsanoguerabaq Ferias Biba
Bquilla ejemplo nacional en iniciativa para
desarrollo social #fb
RETWEETS
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BARRIOS A LA OBRA:
VÍAS PARA LA CONVIVENCIA
24 DE FEBRERO DE 2012 • La alcaldesa entregó reconocimiento al primer Comité Pro-pa-

vimentación de la ciudad en el barrio La Sierrita. Durante su gobierno, se organizaron 560 Comités con un promedio de integrantes de 6 ciudadanos por cada uno. Este programa no solo apunta
a satisfacer las necesidades de infraestructura, sino que también promueve la participación y genera tejido social. Con el propósito de gestionar las obras de pavimentación, los vecinos se organizan
en Comités Pro-pavimentación.

Cada viernes la alcaldesa, acompañada por el gerente de Barrios a la Obra, Rafael Lafont, y de la comunidad, entregaba nuevos tramos viales pavimentados.
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El Parque Universal es todo un hito dentro del
proceso de recuperación del espacio público de la
ciudad. Sus casi 30.000 m2 de espacio público lo
convierten en el más grande de la ciudad.

Parque Bicentenario.
La alcaldesa con el padre
Cirylus Swinne sembrando simbólicamente el
primer árbol.

Parque Universal. El renacimiento
de un nuevo espacio para la familia.

Parque Las Nieves.
Cancha sintética
donde los niños del
barrio juegan fútbol.

TODOS AL PARQUE:
LA MEJOR MUESTRA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5 DE DICIEMBRE DE 2013 • La alcaldesa Elsa Noguera le presentó a Barranquilla el progra-

ma ‘Todos al Parque’, a través del cual le devolvió a la comunidad lugares ideales para el sano esparcimiento y encuentro ciudadano, que permitieron a las familias retomar la tradición de visitar los
parques. En desarrollo de este importante programa, los residentes en el área de influencia de cada
parque tuvieron previamente la oportunidad de conocer los objetivos y detalles de las obras de recuperación, para efectos de presentar propuestas que fueran incorporadas a los diseños definitivos.
Con los nuevos parques, canchas y zonas verdes mejoró la infraestructura y entorno de estos espacios
con mobiliario urbano, paisajismo, juegos infantiles, gimnasios biosaludables y alumbrado público. La
intervención en los parques permitió además recuperar la seguridad y sana convivencia, trabajando de
la mano con la Policía, redes de apoyo y sistemas de alertas tempranas.

36
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Parque El Pueblito. Socialización.

Parque Ernesto Mcausland. La alcaldesa Elsa Noguera
compartiendo la temporada navideña en los parques con las
familias de cada sector. En esta foto con Wilfredo Delgado
Agámez (q.e.p.d.) entonces rector de la Institución Educativa
Distrital Octavio Paz, en el barrio Bella Arena.
208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

Parque Las Nieves. Gimnasios biosaludables
para fomentar estilos de vida saludables.
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EUROPA SE MUEVE
A BARRANQUILLA

Alcaldesa Elsa Noguera compartiendo
mesa principal con los representantes
de Alemania, Francia, Portugal, Italia,
Bélgica, Polonia, Gran Bretaña, Suecia,
Rumania y la Unión Europea.

LA UNIÓN EUROPEA
PONE SUS OJOS EN
BARRANQUILLA

16 DE AGOSTO DE 2013 • Embajadores y altos

miembros diplomáticos del continente Europeo se movieron a Barranquilla para compartir experiencias con la alcaldesa Elsa Noguera y conocer el desarrollo y la proyección
de Barranquilla hacia el mundo. Entre ellos el embajador
de Francia, Pierre-Jean Vandoorne.

4 Y 5 DE MAYO DE 2013 • La celebración del

Día de Europa en Barranquilla, con la presencia de
10 embajadores en Colombia de los diferentes países
que conforman la Unión Europea, incluyó una agenda
académica y cultural durante 2 días.

“

Barranquilla es un modelo a mostrar
por su transformación económica, social y urbana

”

MARÍA ANTONIA VAN GOOL - EMBAJADORA JEFE DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA
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17 DE MARZO DE 2014
Robert van Embden
Embajador de Holanda

20 DE JUNIO DE 2014
Delegación Embajada de Suiza

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

21 DE OCTUBRE DE 2014
Joao Ribeiro De Almeida
Embajador de Portugal
39

BARRANQUILLA
EN EL MAPA
INTERNACIONAL
6 DE DICIEMBRE DE 2012 • Los impor-

tantes avances y logros que Barranquilla ha tenido en los últimos años se han convertido en
un atractivo para que mandatarios en ejercicio
de diferentes ciudades del exterior vinieran
a conocer de primera mano las cosas buenas
que están pasando en esta esquina. Muestra
de ello fue la visita de Bob Buckhorn, alcalde
de Tampa, Florida, Estados Unidos. Durante
su visita se estrecharon relaciones comerciales y culturales. De igual manera se afianzó la
hermandad entre ambas ciudades.

“

Con el TLC entre Colombia y Estados Unidos no hay excusa para no crecer
esa relación y crear así nuevos puestos de trabajo en ambas ciudades

”

BOB BUCKHORN - ALCALDE DE TAMPA

SELLANDO
ALIANZAS CON LOS EE.UU.
24 DE MAYO DE 2013 • El embajador de los EE.UU. en Colombia, Michael McKinley, asistió
a la XV Asamblea de la Cámara de Comercio Colombo Americana - AmCham Colombia.

“

Estoy impresionado con el rápido crecimiento, la transformación
social y la proyección internacional que registra Barranquilla frente
a los Acuerdos de Libre Comercio

”

MICHAEL MCKINLEY - EMBAJADOR DE LOS EE.UU. EN COLOMBIA (AGOSTO DE 2010 A MARZO DE 2014)
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10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Tony Martínez
Alcalde de Brownsville
Texas, Estados Unidos
19 DE DICIEMBRE DE 2012
Carlos Franco Amastha,
Alcalde de Palmas, Brasil

21 DE NOVIEMBRE DE 2014
Annise Parker
Alcaldesa de Houston,
Texas
208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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LA EDUCACIÓN AL TABLERO
EN GEORGETOWN UNIVERSITY
12 DE MARZO DE 2012 • La alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera fue
conferencista y panelista en la universidad Georgetown, ciudad de Washington,
en el marco del foro “Haciendo de America Latina y el Caribe una sociedad
mucho más equitativa a través de la Educación”, que fue organizado por el
Departamento de Comercio de los EE.UU.

BARRANQUILLA Y MIAMI:
CIUDADES HERMANAS
2 DE JUNIO DE 2012 • La alcaldesa de Barranquilla
Elsa Noguera y el alcalde de Miami Tomás Regalado firmaron un acuerdo de ciudades hermanas para estrechar
sus lazos comerciales, portuarios y culturales.

Acompañan a la alcaldesa en su orden los siguientes
panelistas: Jeff Wilcox, vicepresidente Lockheed
Martin; Luis Goncalves, gerente General Dell
Mexico; Tom Adams, presidente Junta Directiva
Rosetta Stones USA; Guillermo Carvajalino, director
fundador Fundación DIS Colombia.

“

El modelo de buen gobierno de Barranquilla se convirtió
en un ejemplo para el hemisferio occidental

”

WALTER BASTIAN - VICEMINISTRO DE COMERCIO DE LOS EE.UU.
PARA ASUNTOS CON EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

“

La alcaldesa Noguera es una amiga de la casa, cuando la conocimos
nos conectamos con su pasión por la ciudad que ama

”

TOMÁS REGALADO – ALCALDE DE MIAMI
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NUEVA CARA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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Con el desarrollo de la temática “Innovación tecnológica
para la inclusión social”, la mandataria de los barranquilleros
compartió panel con Juan Camilo Quintero, director de Ruta N
y Barry Ridway, vicepresidente de Microsoft.

BUENOS AIRES

BARRANQUILLA-BUENOS AIRES:
INTERCAMBIANDO IDEAS

DESARROLLO
CON ENFOQUE
DE GÉNERO

24 DE ENERO 2013 • En desarrollo de la agenda de la alcaldesa Elsa

Noguera durante su misión oficial de dos días en Buenos Aires, la nota predominante fue el intercambio de ideas sobre modelos de desarrollo territorial sostenibles, proyectos de renovación urbana y los diseños definitivos
del Puerta de Oro-Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, el desarrollo
inmobiliario y el malecón de este proyecto.

La alcaldesa compartió el panel dirigido por Alejandro Santos con la consejera
presidencial para la Competitividad, Catalina Crane; la directora de Colciencias,
Janeth Giha y la periodista norteamericana del canal CBS Lara Logan.

17 DE OCTUBRE 2012 • El encuentro latinoamericano

‘Mujer:Liderazgo y gestión’ celebrado en Bogotá con asistencia
de personalidades internacionales, autoridades y ejecutivos de la
región, destacó el liderazgo asumido por la alcaldesa Elsa Noguera
en un plan de desarrollo concebido con enfoque de mujer, que está
logrando significativas transformaciones sociales y económicas.

“

PRESENTE EN SEMANA
DE LA TECNOLOGÍA
EN MIAMI

MEDELLÍN

3 DE MAYO DE 2014 • Invitada por el alcalde de Miami

Dade, Carlos Giménez, la mandataria distrital participó en la cumbre de innovación denominada ‘e-merge Americas’ en el marco
de la semana de la tecnología en Miami, exponiendo cómo la
adopción de las TIC en Barranquilla ha sido una estrategia y una
herramienta de gestión que nos ha permitido aumentar cobertura
y calidad en los servicios sociales.

”

Con innovación tecnológica avanzamos en inclusión social y calidad de vida

44

BARRANQUILLA EN
FORO URBANO MUNDIAL
11 DE ABRIL DE 2014 • La alcaldesa Elsa Noguera participó como

panelista en la VII edición del Foro Urbano Mundial (WUF por sus siglas en
inglés, de World Urban Forum), que tuvo como sede a Medellín del 5 al 11
de abril, en el que participaron 80 ministros, 500 alcaldes y cerca de 1.500
empresarios. El Foro Urbano Mundial es la Principal Conferencia Mundial en
Ciudades, organizada cada dos años. Se trata de un Foro para examinar los
retos que enfrenta el mundo en relación a los asentamientos humanos, como
la rápida urbanización y su impacto en las ciudades, comunidades, economías,
cambio climático y políticas.

ELSA NOGUERA – ALCALDESA DE BARRANQUILLA
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La alcaldesa se reunió con Mauricio
Cárdenas, ministro de Hacienda;
Roberto Prieto, director ejecutivo para
Colombia y Perú del BID; Ana María
Rodríguez, gerente de Instituciones
para el Desarrollo del BID; Verónica
Sabala, gerente del Departamento de
Países del Grupo Andino del BID, y el
presidente de Findeter, Luis Fernando
Arboleda.

MADRID

BARRANQUILLA
SE MUEVE
A ESPAÑA

PANAMÁ

EN ASAMBLEA
ANUAL DEL BID
17 DE MARZO 2013 • La alcaldesa de Barranquilla,

Elsa Noguera De La Espriella, participó en la 54 Asamblea de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII). La participación de Barranquilla en esta reunión internacional estuvo
centrada en su condición de ciudad incluida en el programa del
BID de Ciudades Sostenibles y Competitivas en América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es lograr un desarrollo inteligente
y sostenible de estas urbes, para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.

Durante su visita oficial a España, la alcaldesa en compañía
del embajador de Colombia en ese país, Fernando Carrillo,
miembros del gabinete distrital y empresarios.

15 DE DICIEMBRE DE 2014 • En Madrid y Barcelona, la
misión público-privada de Barranquilla logró promocionar a nuestra
ciudad como destino de negocios e inversiones, sede de grandes
eventos y atractivo turístico, ante el gobierno español y empresarios de ese país. En la foto la alcaldesa expone sobre Barranquilla
ante la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Adicionalmente, visitaron los escenarios deportivos de estas dos
ciudades que han sido sedes de grandes eventos.

“

Con el mandato de Elsa Noguera la ciudad se ha convertido en una potencia
en materia industrial, logística, comercial, deportiva y cultural.

”

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ - EMBAJADOR DE COLOMBIA EN ESPAÑA.
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WASHINGTON

Con 128 pasajeros, entre ellos la alcaldesa de Barranquilla, el alcalde de
la ciudad de Doral (Florida) Luigi Boria, empresarios, dirigentes gremiales,
Edgar Rentería y otros invitados especiales, se inauguró la ruta directa de
American Airlines Barranquilla-Miami.

SÍ ES POSIBLE
CONSTRUIR UNA
NUEVA CIUDAD
29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 • La alcaldesa Elsa

Noguera intervino en el Foro Internacional ‘Evaluando las
transformaciones de Colombia antes de las elecciones
regionales’, invitada por Atlantic Council, en Washington,
en donde expuso las razones por las cuales Barranquilla se
ha convertido en la ciudad referente en toda Colombia.

LONDRES

MIAMI

VUELVE VUELO
DIRECTO ENTRE
BARRANQUILLA Y MIAMI
4 DE JUNIO DE 2015 • Después de 7 años, Barranquilla volvió a

RECUPERACIÓN
DEL CENTRO
10 DE JUNIO DE 2013 • En desarrollo de su misión oficial

a Londres, la alcaldesa Elsa Noguera se reunió con representantes
de la firma inglesa de desarrollo Urbano ARUP, quienes han venido trabajando en el Plan de Recuperación del Centro Histórico
de Barranquilla, en el marco del programa Ciudades Sostenibles y
Competitivas, con el BID y Findeter.

tener una ruta directa diaria hacia Miami (Florida) con el arribo de un
vuelo de American Airlines que trajo 128 pasajeros a nuestra ciudad,
entre ellos la alcaldesa Elsa Noguera, el alcalde de Doral (Florida) Luigi
Boria, empresarios, dirigentes gremiales, Edgar Rentería y otros invitados
especiales. Barranquilla, conectada con el cuadro de rutas de American Airlines, que incluye destinos en Suramérica, México y el Caribe, se
consolida como destino de inversión, como destino turístico y cultural, y
como destino de grandes eventos.

El alcalde de Doral (Florida) Luigi Boria, acompañó a la
alcaldesa en el vuelo inaugural Miami - Barranquilla,
de la aerolínea American Airlines.
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Acompaña a la alcaldesa el embajador de Inglaterra en Colombia
Lindsay Croisdale-Appleby durante la presentación del Plan Maestro de
Recuperación del Centro Histórico que desarrolló la firma inglesa ARUP.

En el panel de discusión participó el economista
jefe para América Latina de Standard & Poor’s,
Joaquín Cotanni; el jefe para México y América
Latina de la OECD, Roberto Martínez, y el experto colombiano Miguel Silva, del Centro Adrienne
Arsht para Latinoamérica, con la moderación del
director del Centro Adrienne Arsht para Latinoamérica, Peter Schechter.

La alcaldesa durante encuentro de alcaldes en el BID, en
Washington, con su presidente Luis Alberto Moreno.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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BARRANQUILLA EN CUMBRE
MUNDIAL DE ALCALDES EN SINGAPUR
3 DE JUNIO 2014 • Barranquilla fue invitada a participar en el más grande encuentro de mandatarios loca-

les en la ciudad de Singapur, donde la alcaldesa participó en el panel denominado “Planeación Integrada a Largo
Plazo para ciudades sostenibles y competitivas”, con la presencia de más de 1.200 delegados, 130 alcaldes y 30
ministros de diferentes partes del mundo, jefes de organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales.

La alcaldesa con Lee
Hsien Loon, primer
ministro de Singapur.

La alcaldesa saluda al
rey Felipe VI en el Foro
Mundial de Alcaldes en
Bilbao, España.

BARRANQUILLA
EN CUMBRE MUNDIAL
DE ALCALDES EN BILBAO
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JUNIO 13 AL 15 DE 2013 • Durante 3

días Barranquilla participó en el Foro Mundial
de Alcaldes, con los mandatarios más importantes de los cinco continentes, con el fin de
intercambiar ideas y experiencias sobre los
principales retos urbanos a que se enfrentan
las ciudades y cómo las convierten en urbes
habitables y sostenibles. En su intervención la
alcaldesa Elsa Noguera expuso cómo a través
de la gestión urbana integrada, Barranquilla
se está preparando para convertirse en la gran
plataforma logística de Colombia.

UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN PÚBLICA

“

Soluciones que han sido efectivas en una ciudad no necesariamente pueden replicarse

de manera exitosa en otra, pero si conocemos las mejores prácticas acortamos la curva de
aprendizaje y reducimos los costos que se originan por los errores. Un líder sabio aprende
de los mejores y evita repetir errores

”

KHAW BOON WAN - MINISTRO DE DESARROLLO DE SINGAPUR

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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PREMIO CONSTRUYENDO SUEÑOS
3 DE DICIEMBRE DE 2012 • El PNUD, Colombia Líder y el ICBF otorgaron a Barranquilla el premio ‘Construyendo Sueños 2012’, por ser una
ciudad que se proyecta pensando en las nuevas generaciones, lo que quedó
plasmado en el Plan de Desarrollo donde niños, niñas y jóvenes de colegios
públicos y privados nos contaron la ciudad que soñaban, a través del arte.

“

Barranquilla se ganó este premio por ser la administración
de Colombia que más tiene en cuenta a sus niños, niñas y jóvenes
en la formulación y ejecución de su Plan de Desarrollo

”

KAREN LABRADOR - DIRECTORA EJECUTIVA DE COLOMBIA LÍDER.

PREMIO DE ALTA GERENCIA
4 DE DICIEMBRE DE 2012 • El Departamento

Administrativo de la Función Pública – DAFP – le otorgó a Barranquilla el premio de ‘Alta Gerencia’, por su
programa ‘Barrios a la Obra’, que ha significado la presencia del Estado en las comunidades, con un estilo de
gobierno de cara a la gente y para la gente.

ELSA NOGUERA, MUJER DE ÉXITO
15 DE AGOSTO DE 2013 • La Fundación Mujer de Éxito, en su

quinta versión y durante la noche de gala, le entregó el premio ‘Mujer
de Éxito’ en categoría sector público a la alcaldesa Elsa Noguera por su
liderazgo con enfoque de mujer para atender a las personas más necesitadas y su lucha contra la pobreza y pobreza extrema, a través de la feria
BIBA, una estrategia que acerca los servicios del gobierno a la gente,
logrando una mayor efectividad.

“

Lo que buscamos es premiar a las mujeres que por su vocación, talento
y compromiso se han hecho merecedoras de este galardón
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”

La alcaldesa en compañía del jefe de
Control Interno, Roberto Solano; el
gerente de Barrios a la Obra, Rafael
Lafont, y el exalcalde Alejandro Char.

“
,

Barrios a la Obra es un programa innovador que diseñó el alcalde Alex Char y con
gran entusiasmo le dimos continuidad en nuestro gobierno porque le devuelve la dignidad
a las comunidades beneficiadas. Nos complace que este programa maravilloso hoy pueda
replicarse en otras zonas del país, ya que quedó incluido en el Banco Nacional de Proyectos de iniciativas exitosas de gestión.

”

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA

LUZ MARY GUERRERO - PRESIDENTA FUNDACIÓN MUJER DE ÉXITO

UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN PÚBLICA
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ALCALDESA EN EL TOP 10
3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 • Revista

SEMANA y la Fundación Liderazgo y Democracia
escogieron a la Alcaldesa de Barranquilla Elsa
Noguera entre las 10 mejores líderes de Colombia del 2014, por su liderazgo como agente de
cambio social, selección que estuvo a cargo de
un jurado integrado por 10 personalidades de
amplio reconocimiento nacional.

FENALCO EXALTA A ELSA NOGUERA
CON MÁXIMA DISTINCIÓN
9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 • En el marco de la inauguración del
Congreso Nacional de Comerciantes, el presidente de FENALCO Guillermo Botero y el presidente de la Junta Directiva Nacional Luis Enrique Velazco hicieron entrega de la medalla nacional ‘Lorenzo Botero Jaramillo’ a la alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera, máxima condecoración
gremial para enaltecer a las personas y entidades que se han distinguido
por su gestión a favor del gremio y del país.

“

Elsa Noguera ha sido la mandataria que ha adelantado esta histórica gestión,
admirada por los líderes de Fenalco, que agradecemos este hecho

”

GUILLERMO BOTERO - PRESIDENTE FENALCO
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“

Con esta selección de los mejores líderes públicos del país, mediante una metodología
con parámetros técnicos, lo que buscamos es descubrir y reconocer a esos líderes
que han sido motores poderosos de cambio y avance social

”

ALEJANDRO SANTOS - DIRECTOR REVISTA SEMANA

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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BARRANQUILLA
LA ESTÁ SACANDO DEL ESTADIO

BARRANQUILLA
CIUDAD FUTURO
14 DE JUNIO DE 2015 • La Revista Semana puso en

circulación una edición especial dedicada a Barranquilla,
destacando su desarrollo y progreso de los últimos 8 años.

27 DE AGOSTO DE 2015
• El diario La República y Provalor

organizaron en Bogotá el Foro Empresarial denominado “Barranquilla la está sacando del estadio”.

Cecilia Álvarez-C
@CeciAlvarezC

El siglo XXI para Barranquilla es la
innovación, el emprendimiento. Los
invitamos a que vayan #ForoLR
@elsanoguerabaq @larepublica_co

“

Acompañan a la alcaldesa: Mauricio Bayona, director
ediciones especiales Semana; Tatyana Orozco, directora
del DPS; el artista Álvaro Barrios; Luis F. Arboleda,
presidente de Findeter y Alejandro Santos, director
Revista Semana.
56
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RETWEETS

85

Barranquilla le está dando grandes noticias
a Colombia y está atravesando uno de sus
mejores momentos en los últimos 100 años, una
sucesión de buenas administraciones hacen que la
modernización de gran parte del Caribe se esté
dando en Barranquilla

”

ALEJANDRO SANTOS - DIRECTOR DE REVISTA SEMANA

UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN PÚBLICA
NUEVA CARA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FAVORITOS

“

En nuestra permanente búsqueda de innovación, decidimos hacer este Foro para contar en Bogotá
el proceso de transformación que vive Barranquilla, invitando a los más importantes empresarios que
se movieron a Barranquilla, como lo hicimos nosotros con el edificio corporativo más importante de la
región, Atlantic Torre Empresarial; que estamos seguros se convertirá en un ícono para la ciudad

”

ALEJANDRO ARBOLEDA - GERENTE DE PROVALOR.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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NADA
LE QUEDA GRANDE
AGOSTO DE 2015 • La Revista Credencial, bajo

la dirección de Margarita Vidal, publicó un informe
especial de la gestión de Elsa Noguera al frente de la
Alcaldía de Barranquilla. El retrato de la portada, obra
de Carlos Duque, quien también participó en la estructuración del proceso de comunicaciones de la nueva
ciudad, simboliza y pone de manifiesto la capacidad
de gestión y liderazgo de esta gran mujer que llevó a
Barranquilla a un nivel superior.

ELSA NOGUERA
EN VISITA DEL
PRÍNCIPE CARLOS
A COLOMBIA
29 DE OCTUBRE DE 2014 • La alcalde-

sa de Barranquilla fue invitada a la Feria Orgánica y Sostenibilidad Urbana, un evento que
se llevó a cabo en los jardines de la residencia
del embajador británico en Colombia Lindsay
Croisdale-Appleby para mostrarle la cultura colombiana a su Alteza Real Británica, el príncipe
de Gales, durante su visita a Bogotá, que tuvo
como propósito estrechar, aún más, los vínculos bilaterales dentro de una agenda política y
de prosperidad.
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ELSA NOGUERA
EN CUMBRE
DE LAS AMÉRICAS
13 DE ABRIL DE 2012 • La alcaldesa

Elsa Noguera fue invitada por la fundación de
la secretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton, WEAméricas, al foro ‘Caminos hacia la
Prosperidad: Red de Mujeres Empresarias’,
en el marco de la ‘Cumbre de Las Américas’
en Cartagena. Esta fundación busca crear
más posibilidades en materia laboral para las
mujeres de las Américas y eliminar las barreras para las mujeres ya sean indígenas, afro o
marginadas y aumentar así la productividad
de nuestros países.
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ELSA NOGUERA
EN REVISTA DINERO
8 DE MARZO DE 2012 • La alcaldesa de Barranquilla Elsa

Noguera fue escogida por revista Dinero como una de las 9
mujeres que “por sus capacidades demostradas en puestos
que ha ocupado, su alto perfil y exitosa carrera profesional,
conforma el semillero de posibles candidatas a ocupar la silla
presidencial en la Casa de Nariño. Es uno de los personajes políticos del país que más crecimiento ha tenido en su imagen”.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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DEL GABINETE DISTRITAL
AL GOBIERNO NACIONAL
11 DE AGOSTO DE 2014 • Como reconoci-

miento al excelente desempeño y los resultados logrados en sus respectivas áreas por tres funcionarios
del gabinete de la alcaldesa Elsa Noguera, el presidente Juan Manuel Santos los llamó a formar parte
del equipo del Gobierno Nacional: Natalia Abello
Vives fue nombrada nueva ministra de Transporte; Walid David Jalil, asesor del mismo Ministerio,
y Karen Abudinen Abuchaibe, nueva directora de
Primera Infancia del ICBF, por el trabajo realizado
con la primera infancia en Barranquilla para replicarlo
a nivel nacional. Estos funcionarios se convirtieron
en los mejores representantes de Barranquilla en el
Gobierno Nacional.

Karen Abudinen, directora
de Primera Infancia del ICBF

ALCALDESA NOGUERA,
LA MEJOR DEL PAÍS,
SEGÚN EMPRESARIOS
4 DE DICIEMBRE DE 2012 • Desde su primer año de

gobierno la alcaldesa de Barranquilla Elsa Noguera consolidó
su imagen entre los principales empresarios del país. Según
encuesta publicada por el diario La República realizada a
50 líderes empresariales del país, Elsa Noguera obtuvo la
mayor calificación frente a otros mandatarios del país. Esta
confianza ha sido fundamental para incrementar la inversión
en la ciudad.

ALCALDESA NOGUERA,
LA MEJOR DE COLOMBIA,
SEGÚN LÍDERES DE OPINIÓN
11 DE NOVIEMBRE DE 2015 •

La alcaldesa Elsa Noguera fue calificada como la mejor de Colombia,
en el listado de mandatarios locales,
con una medición de 9 preguntas, 2
de confianza y 7 de gestión correspondientes al cuatrienio 2012-2015,
mediante entrevista a 2.362 líderes de
opinión, calificada por parte de la firma encuestadora Cifras y Conceptos.

Walid David, asesor del
Ministerio de Transporte

Natalia Abello,
ministra de
Transporte
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UNA DE
LAS MEJORES
LÍDERES
DEL PAÍS
2 DE DICIEMBRE DE 2015
• El día de los mejores Alcaldes

y Gobernadores de Colombia.
Colombia Líder, una iniciativa
de la sociedad civil y el sector
privado, destacó la gestión
pública de la alcaldesa Elsa
Noguera De la Espriella, por sus
meritorios avances en superación
de pobreza, educación,
seguridad, gobernabilidad,
transparencia y competitividad.
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