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COMPETITIVIDAD PARA
GENERAR PROGRESO
Barranquilla, según lo han dicho funcionarios
públicos, empresarios e investigadores, puede
convertirse en la gran capital económica de
Colombia.
La proyección responde a la lógica del cambio de modelo, pues si el país renunció a la
economía cerrada que durante más de medio
siglo se concentró en el consumo doméstico y
ahora se dispone para el mercado global, los
grandes desarrollos empresariales deberían
darse en las zonas costeras.
Pero este no es un proceso automático. Y los
gobiernos locales tienen que aprestarse a potencializarlo, a través de lo que corresponde,
es decir, condiciones atractivas en seguridad,
reglas de juego y tributos, y, por supuesto, las
inversiones en infraestructura.
Eso es, justamente, lo que hizo este gobierno.
Con proyectos como la construcción de la

nueva vía de conexión a la zona portuaria
desde la carrera 38, y la construcción del
Corredor Portuario que puso la carga pesada en las vías departamentales, por ejemplo, envió un mensaje de respaldo a los
inversionistas privados, que en los últimos
tres años respondieron con un aumento de
166%, promedio anual, de la movilización
de capital privado hacia Barranquilla.
Al volver a convertirse en la Puerta de Oro
de la inversión, Barranquilla ha podido
extender los beneficios del ciclo económico
a las familias, lo que se traduce, esencialmente, en la reducida tasa de desempleo
que le reporta desde hace varios años el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas, Dane. Todo lo anterior, evidencia que una de las grandes apuestas de
la administración de Elsa Noguera fue la
competitividad para generar progreso.

PNUD Colombia
@PnudColombia

Mujeres emprendedoras de Barranquilla del
Centro de Oportunidades son ejemplo en
superar la pobreza
RETWEETSF
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Alcaldesa con el viceministro
de Trabajo Mauricio Olivera.

MÁS EMPLEO,
MÁS OPORTUNIDADES
12 DE MARZO DE 2013 • Barranquilla fue escogida para la

etapa piloto del Sistema de Gestión de Empleo para la Productividad. Una de las experiencias más exitosas en formación para
el empleo y el emprendimiento, el Centro de Oportunidades, ha
beneficiado a exmototaxistas, recicladores y personas de población vulnerable.
102

SÍ HAY EMPLEO
1 DE MAYO DE 2013 • Se da apertura al Servicio Público de

empleo en el Centro de Oportunidades. Durante cuatro años consecutivos, Barranquilla se ubicó en los primeros lugares de las ciudades
de Colombia con menor tasa de desempleo, gracias al dinamismo
económico y a las reglas de juego claras para los nuevos inversionistas. Con la disminución del desempleo aumentó la Tasa Global de
Participación, lo que significa que, a pesar de que más gente buscaba
trabajo, el desempleo en la ciudad siguió bajando.
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CONSTRUCCIÓN
A TODA MÁQUINA
27 DE AGOSTO DE 2015 • El excelente momento que

vive la actividad edificadora en Barranquilla es uno de los principales indicadores de la nueva dinámica que está viviendo nuestra
ciudad. Con impacto en más de 30 sectores industriales y la generación de empleo, la construcción creció un 60% en 2012, 30%
en 2013 y 87% en 2014. Estas cifras las destacó la alcaldesa Elsa
Noguera en el Foro Empresarial ‘Barranquilla la está sacando del
estadio’, el 27 de agosto de 2015.
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CARRERA 54

EL CORREDOR CULTURAL
DEL BARRIO ABAJO
Y EL CARNAVAL
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Sobre la rehabilitada carrera 54
culminan diferentes desfiles del Carnaval. También ensayan comparsas y
grupos folclóricos.

6 DE ABRIL DE 2014 • Apertura oficial de la carrera 54 en el

marco de la celebración del Día de Barranquilla. La rehabilitación
de la carrera 54, desde la calle 53 hasta el Canal de las Compañías, con canalización del arroyo La María, es una solución integral de desarrollo urbano. No solo mejoró la movilidad y el entorno paisajístico en el corredor cultural del Barrio Abajo y la Casa del
Carnaval sino que resolvió el manejo de las aguas lluvias con un
impacto social importante en todo el sector aledaño. La nueva vía,
con dos calzadas de dos carriles y un separador, continúa con una
intersección a desnivel en la calle 45 con Vía 40, para terminar en
la canalización del arroyo La María. Contó con la subterranización
de redes, regularización de andenes e iluminación led.
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CARRERA 51B

UNA VÍA AMPLIADA
Y RENOVADA
31 DE JULIO DE 2013 • Inicio de obras. La ampliación de

la carrera 51B desde la Circunvalar hasta la calle 84, ejecutada
en varios tramos, le entregó a Barranquilla una vía renovada con
andenes peatonales de 2 metros, dos calzadas de 7 metros cada
una y separadores que dinamizan el flujo vehicular y aportan a la
calidad de vida, con una longitud total de 2.2 km completamente iluminada con luz led. En la calle 84, se instalaron rejillas para
captar las aguas lluvias y conducirlas al colector que hace parte de
la canalización del arroyo de la calle 84.
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AVENIDA
HAMBURGO

Germán Vargas Lleras
@German_Vargas

En el Gobierno Santos les cumplimos a
Barranquilla y Atlántico con grandes obras
de Infraestructura que los conectan con el
país y el mundo!
RETWEETS
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GRAN ENTRADA
AL CENTRO HISTÓRICO
19 DE DICIEMBRE DE 2014 • Adjudicación de obras del Par
Vial de la carrera 50, obra estratégica para conectar la ciudad con
su Centro Histórico y La Loma. Cuenta ya con su primera fase, que
va desde la calle 10 en Barlovento hasta la calle 39 en el Barrio Abajo, con 1.2 km de vía, de cuatro carriles. La longitud del Par Vial es de
2 km hasta la calle 55, y contempla ciclorrutas y andenes con líneas
táctiles que cumplen con especificaciones para facilitar la movilidad
de personas con discapacidad, y arborización sobre las aceras.

CARRERA 50
CONECTIVIDAD CON
LA ZONA PORTUARIA
8 DE ENERO DE 2015 • El Gobierno Nacional

anunció la firma del convenio para la rehabilitación de la
avenida Hamburgo, que da acceso a la zona portuaria
de Barranquilla, con las especificaciones adecuadas a las
necesidades de competitividad, desde la glorieta de la
carrera 38 hasta la carrera 30, haciendo intersección con el
Corredor Portuario. Con esta obra mejora la conectividad
de nuestros puertos y zona franca.
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VÍAS PARA TODOS
26 DE OCTUBRE DE 2012 • Alcaldesa dio inicio

a la segunda etapa del programa ‘Vías para Todos’. La
reconstrucción y mantenimiento de la malla vial en diferentes sectores de la ciudad se ejecutó con intervenciones simultáneas en varios frentes rehabilitando más de
60.000 m2 de vías deterioradas en corredores importantes de Barranquilla, mejorando de esta manera la
seguridad vial y los tiempos de desplazamiento.

Natalia Abello
@NataliaAbello1

Carrera 38 cumple con características de
corredor de conectividad regional, es una
vía amplia y amerita rehabilitación
RETWEETS
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De izquierda a derecha, el gobernador electo, Eduardo Verano; la ministra
de Transporte, Natalia Abello; el vicepresidente Germán Vargas Lleras; la
alcaldesa Elsa Noguera; el gobernador José Antonio Segebre; el alcalde
electo, Alejandro Char, y el director nacional de INVIAS, Carlos García.

LA 38, UNA VÍA PARA
INTERCONECTAR LAS
ZONAS FRANCAS
18 DE NOVIEMBRE DE 2015 • Firma del contrato para

rehabilitación. Con el apoyo del Gobierno Nacional, Barranquilla
aseguró la construcción de la nueva vía de conexión a la zona
portuaria. La recuperación de la carrera 38, considerada una vía
de interconexión regional, proyecto que comprende 3 grandes
tramos que cubren 14 km de vías: 9 km en la zona urbana, 1 en
la Avenida Hamburgo para el acceso al puerto y 4 km más en la
zona de expansión urbana hacia Juan Mina.

110

COMPETITIVIDAD PARA GENERAR PROGRESO

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

111

POR LA 46 SE LLEGA AL RÍO
Y AL CORREDOR PORTUARIO
12 DE MARZO DE 2013 • Se dio apertura a la nueva vía de cuatro

calzadas y un puente ampliado sobre el caño del Mercado, prolongando la
carrera 46 para asegurar el acceso a la Avenida del Río, La Loma y la conexión
entre el Corredor Portuario y el sector industrial de la Vía 40 en el mismo lugar
donde está ubicada la Intendencia Fluvial y la Gran Plaza del Río Grande de la
Magdalena. Obras que son claves en la recuperación del Centro Histórico y el
nuevo polo de desarrollo de la isla La Loma.

LLEGA NUEVO
COMANDANTE
DE LA MEBAR
27 DE DICIEMBRE DE 2014 • Al

darle la bienvenida al nuevo comandante
de la Policía Metropolitana, coronel Ramiro
Castrillón Lara, la alcaldesa Elsa Noguera
se reafirmó en la necesidad de que en
Barranquilla tengamos una Policía cerca al
ciudadano, que trabaje por una ciudad que
ofrezca menores oportunidades para el delito. El coronel Castrillón Lara tiene 29 años
de servicio en la Policía Nacional, ocupando
cargos de dirección, recientemente en Cali y
en el Magdalena Medio.

“

Queremos llevar a su mínima expresión los
delitos que más afectan a los barranquilleros

”

GENERAL RAMIRO CASTRILLÓN
COMANDANTE DE LA MEBAR

AHORA
MÁS QUE LISTOS
11 DE NOVIEMBRE DE 2015 • Al llegar

a sus 88 años de vida institucional, el Cuerpo de
Bomberos de Barranquilla avanzó en la modernización y restauración de la Estación 11 de
Noviembre, y en la entrega de dotación de motocicletas y nuevos equipos de seguridad.
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UNA GERENCIA
PARA MANEJAR
EL TEMA DE SEGURIDAD
11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 • Primera reunión del Comité
Distrital de Orden Público. La alcaldesa le dio un manejo gerencial
a la seguridad, concibiendo la Alta Consejería para la Seguridad y
Convivencia Ciudadana, lideró las acciones para el fortalecimiento
de las competencias institucionales y vinculó al Gobierno Nacional
en la relación territorio-nación, en el objetivo de contar con una
Barranquilla competitiva y segura para la inversión. En este sentido
logró que Barranquilla pasara del asistencialismo a la corresponsabilidad social en los temas de seguridad y convivencia. Fortaleció
aspectos como la arquitectura institucional, concretó la Política
Integral de Seguridad Ciudadana y Convivencia; creó y lideró
el Comité de Orden público, fortaleció el Fondo de Seguridad
técnica y, gerencialmente, invirtió en tecnología y le dio robustez
a los organismos de seguridad y justicia. Al inicio de su mandato
la Alta Consejería para la Seguridad designó a Guillermo Polo, más
adelante Josefa Cassiani lo reemplazó en el cargo.
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INCREMENTAMOS
PIE DE FUERZA
Mindefensa Colombia
@mindefensa

Concluye reunión en #Barranquilla con el
compromiso de seguir trabajando unidos
por la seguridad de la región.
RETWEETS
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22 DE NOVIEMBRE DE 2012 • Llegada del
primer contingente de uniformados. Ante las exigencias de la alcaldesa Elsa Noguera, y el clamor de  la
comunidad, el Gobierno Nacional aceptó reforzar el
pie de fuerza de la Mebar. De esa manera la ciudad
alcanzó una relación de 2,55 policías por cada 1.000
habitantes, que la puso en niveles cercanos a las
demás ciudades importantes del país. Así fue posible
ampliar el número de cuadrantes de policía, de 75
a 180,  generando mayor confianza hacia los uniformados en los barrios.

DOTAMOS A NUESTROS
POLICÍAS CON MÁS Y
MEJORES EQUIPOS
23 DE MAYO DE 2012 • Llega primera dotación de equipos

tecnológicos. La ciudad pasó de 80 cámaras análogas a 276 cámaras tipo domo con tecnologia IP. De estas, 43 cuentan con sistema
analítico de video para lectura de placa de vehículos. Adicionalmente se dotó el estadio Metropolitano con 114 cámaras de seguridad (corredores internos y zona perimetral) De igual manera la
Alcaldía hizo inversiones para modernizar el parque automotor de la
Policía Metropolitana pasando de 64 a 115 camionetas con dotación tecnológica entregadas por el Distrito, y 42 más entregadas
en coordinación con el Departamento, 476 motocicletas, 3 nuevos
CAI móviles y 2 laboratorios móviles de criminalística.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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Mindefensa Colombia
@mindefensa

#TenemosFUERZAS para trabajar por cada
región de #Colombia. hoy en #Barranquilla
unidos por seguridad.
RETWEETSF

“

La alcaldesa Elsa Noguera ha sido
muy insistente en su gestión para mejorar la seguridad en Barranquilla

”

JUAN MANUEL SANTOS - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
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TRES NUEVAS
ESTACIONES DE POLICÍA
22 DE NOVIEMBRE DE 2012 • Barranquilla puso en fun-

cionamiento 2 nuevas y modernas estaciones de Policía, en Simón Bolívar y San José, y posteriormente haría lo propio con una
tercera en la Ciudadela 20 de Julio. Estas nuevas infraestructuras
permiten que la institución esté más cerca al ciudadano y cumpla
una función de mayor prevención del delito.
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DEJAMOS 15 NUEVOS
CAI BLINDADOS EN LA
CIUDAD

35
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19 DE FEBRERO DE 2015 • Ante el clamor ciudadano

la Alcaldía invirtió en la ampliación o construcción de nuevos CAI. Se remodelaron los existentes y se construyeron
15 nuevas infraestructuras, cuyas ubicaciones responden a
tres criterios: cobertura en los nuevos proyectos de vivienda
gratuita, Gardenias, Villas de San Pablo y Villas de la Cordialidad, ampliación del servicio de Policía en las nuevas zonas
de extensión urbana residencial y comercial de la ciudad, y
cobertura de los parques prioritariamente intervenidos por el
programa ‘Todos al Parque’. En esta fecha entregamos el CAI
las Nieves, el primero de los 15 contratados.
208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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Mindefensa Colombia
@mindefensa

Este laboratorio de criminalistica
#Barranquilla potencializa las capacidades
de investigación de @PoliciaColombia:
@GeneralPalomino
RETWEETSF
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LABORATORIO PARA
COTEJAR PRUEBAS
21 DE NOVIEMBRE DE 2014 • Ante las dificultades que afrontaban las autorida-

des para el análisis de las pruebas en los procesos judiciales, la alcaldesa Elsa Noguera
líderó la cruzada para que la Nación construyera un laboratorio de criminalística en Barranquilla, que se entregó en esta fecha. Hoy es otra herramienta que tienen los organismos de seguridad y justicia para  combatir la impunidad. Está dotado de laboratorios
de Genética forense, Balística forense, Fotografía judicial, Topografía judicial, Química
forense, Informática forense, Documentología y Grafología forense, Explosivos, Retrato hablado y Dactiloscopia forense.
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BARRANQUILLA
TIENE SU UNIDAD DE
PREVENCIÓN Y JUSTICIA
5 DE DICIEMBRE DE 2014 • Entrega formal de la UPJ, una

instancia que permite a todas las instituciones de seguridad y justicia de Barranquilla atender de mejor forma todos aquellos comportamientos que afectan la tranquilidad  de los barranquilleros en la
cotidianidad de la ciudad.

Jorge Ávila, gerente del Fondo de Seguridad, acompañado de Josefa
Cassiani, alta consejera para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
con el obispo de Barranquilla, monseñor Víctor Tamayo, develando
la placa de la Unidad de Prevención y Justicia - UPJ.
208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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Socialización de ESUS en el corregimiento La Playa con los líderes
de la comunidad.

ENTORNOS
SOCIOURBANOS
SEGUROS
13 DE ABRIL DE 2012 • Se celebra el primer ESUS.

El fin de ‘Las Colmenas’, el renacer de la ‘zona cachacal’
y la eliminación del ‘cartucho’ del Coliseo Humberto
Perea son ejemplos de la recuperación de entornos
que estaban dominados por la delincuencia y se habían
convertido en corredores del microtráfico, pero que al
ser intervenidos por la administración se convirtieron
en espacios seguros. Con este programa se atiende a un
gran número de familias que ocupaban estos predios y
se facilita el desarrollo de los procesos de renovación urbana con grandes obras, como el desarrollo de La Loma y
su entorno, la nueva plaza de San Roque, la nueva plaza
Hospital y la nueva plaza del Monumento a la Bandera.

PRIORIZAR A
LOS JÓVENES,
UNA DECISIÓN
RENTABLE

Instalación del programa en el sector ‘La Cangrejera’.

La alcaldesa durante el reconocimiento a jóvenes
vinculados al programa ‘Va Jugando’, destacados por su
compromiso en valores y cambio positivo en sus vidas.
Actividades comunitarias en el barrio San José.
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7 DE AGOSTO DE 2013 • La Alcaldía Distrital dio inicio
al primer Campeonato Distrital de Fútbol Callejero ‘Va Jugando’,
un programa que, amparado en el fútbol para los valores y el desarrollo humano busca reducir los factores de violencia en la población
juvenil vinculada a pandillas en la ciudad. Los participantes hacen
parte del Programa de Atención Integral e Intervención Psicosocial
a jóvenes en riesgo pertenecientes a pandillas, liderado por el Fondo
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

121

“

Estos jóvenes son ejemplo de valores para todos los barranquilleros. Ahora son ídolos en sus comunidades porque han puesto su liderazgo al servicio
de la ciudad

”

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA.

‘VA JUGANDO’
LES DEVOLVIÓ ILUSIÓN
A LOS JÓVENES

Momentos previos a los partidos del equipo en las calles de Sao Paulo,
durante el Mundial Brasil 2014.

CAMPEONES MUNDIALES
DE FÚTBOL CON VALORES
12 DE JULIO DE 2014 • Los muchachos del programa ‘Va

Jugando’ se coronaron campeones del Mundial de Fútbol Callejero celebrado en Brasil 2014, evento que se realizó paralelo al
mundial de la FIFA 2014. El encuentro se llevó a cabo en Sao Paulo, Brasil, en medio de una gran fiesta de los equipos participantes
en este torneo.

Apertura del segundo campeonato ‘Va Jugando’ en la Avenida del Río.

4 DE JUNIO DE 2012 • Presentación de ‘Va Jugando’, pro-

grama de Formación para el Trabajo dirigido a los muchachos que
pertenecían a pandillas. Allí se les prepara para que tengan oportunidades de desarrollo socio-económico generando sus propios
ingresos con actividades asociadas al sector de la construcción, reparación y mantenimiento domiciliario. También reciben capacitación, atención psicosocial, apoyo para el autoempleo y el emprendimiento durante 4 meses en las áreas de Electricidad domiciliaria,
Ebanistería en madera, Ebanistería en metal, Plomería y Pintura, lo
mismo que un kit con las herramientas básicas para su trabajo.
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Recibimiento del equipo a su llegada a la ciudad luego de ganar el título en Brasil.
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“

Destacamos el liderazgo político de la alcaldesa Elsa Noguera,
			
ejemplo de trabajo para recuperar la seguridad y la convivencia

”

GENERAL RODOLFO PALOMINO - DIRECTOR POLICÍA NACIONAL.

TODA BALA
ES PERDIDA
19 DE SEPTIEMBRE DE 2013 • En Barranquilla

la jornada de sensibilización sobre violencia y protección de la vida con el Foro ‘Toda bala es perdida’, en
el marco de la estrategia de seguridad del Distrito,
contó con la participación de centenares de ciudadanos, líderes nacionales e internacionales, entre ellos la
candidata al Nobel de Paz en dos oportunidades, por
su trabajo con pandillas juveniles, Nelsa Curbelo.
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NADIE MUERE,
NADIE MATA
2 DE OCTUBRE DE 2013 • La Plaza de la Paz fue el

escenario de la iniciativa social 24- 0, promoviendo que no
se registren muertes violentas durante 24 horas seguidas.
Centenares de barranquilleros corearon con César López
“Un día, un día, vamos a intentar un día, nadie mata, nadie
muere, todos a cuidar la vida”.
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