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CAPÍTULO 5

UNA
CIUDAD
PARA
LA GENTE

Lo que dicen los estudiosos de la administración pública es que
cuando un gobierno se enfrenta a entornos sociales complejos, lo
primero que debe propiciar es la reconciliación de la ciudadanía con el
Estado, a través de la resolución de necesidades básicas. La confianza y
el orgullo vendrán después. Eso hizo Barranquilla.
El modelo de salud, por ejemplo, fue fortalecido de tal manera, con
cobertura total, cumplimiento de las Objetivos del Mileno y calidad
por encima de la que ofrece la medicina privada, que hoy está siendo
replicado en otras ciudades.
El sistema educativo fue intervenido casi en su totalidad con nueva
infraestructura, dotación y dispositivos tecnológicos, y hoy los
estudiantes gozan de modernas instalaciones, conectividad, aulas
robóticas y laboratorios de inglés que han convertido a Barranquilla
en la ciudad más bilingüe de Colombia. La Universidad al Barrio, en el
mismo sentido, está permitiendo sacar a los jóvenes de condiciones de
alto riesgo y formarlos para la productividad futura de la ciudad.
Con ‘Todos al Parque’, la administración está recuperando más de
70 parques , plazas, canchas, y bulevares para el disfrute de niños,
jóvenes y adultos, y con el programa de vivienda ha construido
alrededor de 10.400 casas y apartamentos, el doble de lo que se había
propuesto, para igual número de familias, con el apoyo de la Nación.
Así fue como la capital del Atlántico fue declarada ejemplo para
Colombia por sus esfuerzos para superar y erradicar la pobreza
extrema, de la que salieron, como evidencia de la gestión de esta
administración, 5.509 familias.
La ciudad eficiente se convirtió también en equitativa e incluyente al
pensar en las personas como pilares fundamentales del cambio y la
llave para cerrar las brechas sociales. Por eso hoy los sentimientos de
los barranquilleros han trascendido y sus voces no solo manifiestan
reconciliación y confianza en su ciudad sino que viven orgullosos de
ella, porque esta es una ciudad para la gente.

BARRANQUILLA
SALUDABLE
El modelo de salud de Barranquilla se fortaleció en el
gobierno de la alcaldesa Elsa Noguera con la modernización de la red pública con nuevas sedes, tecnología
de punta y personal especializado. Este modelo, que se
replica en otras ciudades, se articula con los Caminantes de la salud que prestan la atención primaria visitando los barrios. En esta red siempre habrá un centro
asistencial cerca a la casa del paciente.

“SALUD DE CALIDAD PARA TODOS, SÍ ES POSIBLE”
												

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA

CAMINO La Manga Fase II
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Nueva Unidad de Cuidados Intensivos - UCI del Hospital General de Barranquilla.

ALCALDESA LE MADRUGÓ
AL NUEVO ESQUEMA
DE SALUD
1 DE ENERO DE 2012 • La alcaldesa Elsa Noguera, acom-

pañada de la secretaria de Salud, Alma Solano, visitó varios PASO
y CAMINO para constatar que se diera sin traumatismos el cambio de operador de la Red Pública de Salud del Distrito, que venía
siendo administrada por Caprecom. Desde el 1° de enero comenzó
la operación de la IPS Universitaria de Antioquia.

BARRANQUILLA,
MODELO NACIONAL
EN SALUD
1° DE MARZO DE 2013 • La salud pública de

Barranquilla es referente nacional por su oportunidad, calidad y sostenibilidad. En un recorrido por la red
hospitalaria, el ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe
destacó las bondades de nuestro modelo. Afirmó que es
un paradigma de colaboración público-público de cómo
la atención primaria puede articularse con esta red y de
cómo con los recursos actuales se pueden lograr resultados sociales.

Alcaldesa en compañía de la secretaria de Salud, Alma Solano, en visita al
CAMINO de Simón Bolívar a las 12 de la noche del 31 de diciembre de 2011.
El ministro de salud Alejandro Gaviria en recorrido por el CAMINO Adelita de Char
en compañía de la alcaldesa Elsa Noguera y la secretaria de salud Alma Solano.
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LE APOSTAMOS
A LA PREVENCIÓN:
TENEMOS TODOS
NUESTROS NIÑOS
VACUNADOS
22 DE AGOSTO DE 2015 • En materia de vacunación, el distrito de Barranquilla registró durante
los cuatro años de la administración de la alcaldesa
Elsa Noguera, cobertura universal en los ciclos de
vacunación para niños de 0 a 5 años, que fueron
inoculados con los biológicos de Sarampión, Tosferina, DPT, Poliomelitis. También contra el virus del
Papiloma Humano en los colegios oficiales y privados
del Distrito.

SUPERAMOS
LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
20 DE FEBRERO DE 2014 • No solo tenemos un modelo de salud

que es referente para el resto del país, sino que estamos superando unas
metas que se impuso el Gobierno Nacional para superar en 2018, pero que
nosotros superamos mucho tiempo antes. Dos de los objetivos eran superar la mortalidad infantil a menos de 17 niños por cada mil nacidos y bajar
la mortalidad materna. Las cifras fueron 12 y 19 respectivamente.
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AMBULANCIAS
CONTROLADAS
DESDE EL CRUE

Camino ‘La Manga’ Fase I

8 DE AGOSTO DE 2012 • La Alcaldía, a través del

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUEdispone de las herramientas para monitorear satelitalmente 66 ambulancias básicas y 40 medicalizadas,
autorizadas a empresas particulares y clínicas privadas de
la ciudad. En el CRUE se lleva un registro diario de la ubicación de cada ambulancia, velocidades a las que se desplazan y cuál está cerca al paciente que la requiere. Cuando
son requeridas se busca que el paciente sea llevado al
lugar más cercano donde recibirá atención médica.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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TECNOLOGÍA
DE PUNTA
PARA ATENDER
LA SALUD
23 DE JULIO DE 2012 • La alcaldesa Elsa Noguera inició el
DE TODOS
proceso de entrega de la primera fase del ‘CAMINO Universitario

Sala de Neonatos del Camino Adelita de Char

Adelita de Char’ a la IPS de Antioquia, para su operación. El cual se
convirtió en el primer centro de atención en salud de alta complejidad en Barranquilla, siendo un referente de III nivel de atención,
y forma parte del proyecto Modernización de la Red Hospitalaria
iniciado en la administración del exalcalde Alejandro Char.

“

Yo creo que Barranquilla está liderando el camino
		
y mostrándoles a todos los colombianos que se pueden tener buenos resultados en salud

”

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA

“

Este es un ejemplo de que en Barranquilla la salud es una para todos,
								una salud de calidad con un servicio integral

”

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA

79 camas instaladas: UCI Adultos - 16
camas • UCI Pediátrica - 13 camas • UCI
Neonatal - 12 camas • Quemados pediátrico
- 4 camas • Hospitalización Pediatría - 20
camas • Hospitalización Adultos - 14 camas.
Servicios: Unidad Transfusional • Medios
Diagnósticos • Farmacia • Tomografía •
Ecografía • Radiología • Laboratorio Clínico
de Alta Complejidad.
La infraestructura de salud pública cuenta
con la tecnología más moderna y completa
existente en Barranquilla y en la región
Caribe colombiana.

Nuevo Camino Adelita de Char
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Unidad de Hemodinamia del ‘CAMINO Adelita de Char’

ATENCIÓN DE CALIDAD
PARA PACIENTES
CARDÍACOS

PILOTO EN AMÉRICA
LATINA PARA ATENDER
PACIENTES INFARTADOS

9 DE OCTUBRE DE 2013 • Este día la alcaldesa Elsa No-

9 DE JUNIO DE 2014 • Con la presencia de expertos inter-

guera dio al servicio la Unidad de Hemodinamia del ‘CAMINO
Adelita de Char’, con sus obras civiles y equipos biomédicos.
Los servicios, que son prestados por un equipo de profesionales
especializados en el área de la cardiología y medicina intervencionista, son consulta externa, ecocardiograma, electrocardiografía, prueba de esfuerzo, mesa basculante, hemodinamia,
vascular periférico y neurointervencionismo.

nacionales se informó a la comunidad sobre el nuevo servicio que
ofrecía el ‘CAMINO Universitario Adelita de Char’ para atender
pacientes con infarto al miocardio. Es así como Barranquilla se convirtió en piloto en Latinoamérica en la atención de pacientes con
infarto agudo al miocardio mediante la implementación del programa LATIN, una novedosa herramienta de prestación de servicios
a distancia que determina el diagnóstico y tratamiento de la persona
en menos de 10 minutos.

Las enfermedades cardiovasculares se constituyen en la principal causa de muerte en Colombia, tanto en hombres como en
mujeres, según la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular.
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PRIMEROS EN COLOMBIA
EN CIRUGÍAS DE CEREBRO
CON PACIENTES DESPIERTOS

13 DE MARZO DE 2014 • La alcaldesa Elsa No-

guera y la secretaria de Salud, Alma Solano, anunciaron
que el ‘CAMINO Adelita de Char’, de la red hospitalaria
del Distrito, fue la primera institución de salud pública
en Barranquilla y en el país en realizar cirugías neurológicas con el paciente despierto, con participación del
equipo médico de dicho centro de atención.

“

Con equipos de alta tecnología, que en Barranquilla solo los tiene la red pública distrital, se están operando
pacientes con tumores cerebrales en intervenciones que pueden durar hasta 10 horas, con un éxito del 97%

”

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA
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SURORIENTE TIENE
SU ‘CAMINO
LA LUZ- CHINITA’
4 DE JULIO DE 2015 • Con recursos del Fondo de

Adaptación se construyó el ‘CAMINO La Luz - Chinita’,
que beneficia a más de 60.000 usuarios del suroriente
de Barranquilla, en servicios de consulta externa, medicina general, ginecoobstetricia, medicina interna, pediatría, odontología y laboratorio clínico. El Gobierno Nacional siempre mostró interés por la obra, que fue visitada
por los ministros, de Salud, Alejandro Gaviria, y Hacienda,
Mauricio Cárdenas, y el director del Fondo de Adaptación, Germán Arce Zapata, acompañado por su miembro
de junta Antonio Celia.

“

NUEVO ‘CAMINO
LA MANGA’ PARA
EL SUROCCIDENTE

23 DE JUNIO DE 2015 • Más de 80.000 habitantes del

barrio La Manga y sectores circunvecinos, cuentan con un centro de
atención en salud con todas las calidades. La alcaldesa Elsa Noguera
dio al servicio las obras correspondientes a la segunda fase del ‘CAMINO La Manga’. Aquí se prestan los servicios de consulta externa,
apoyo diagnóstico, hospitalización, quirófano, sala de parto, taller de
primera infancia, promoción y prevención. Se trata de un moderno
hospital de segundo nivel de atención que beneficiará a la población
más vulnerable de este sector de la ciudad.
El 13 de agosto de 2014 se habían entregado las obras de ampliación y modernización de la urgencia del mismo centro asistencial,
para prestar los servicios de cirugía, gineco-obstetricia, hospitalización, imagenología, laboratorio clínico, farmacia y zona de esterilizados; también amplias áreas administrativas y servicios generales.

Este centro de atención tiene condiciones extraordinarias con mucha tecnología así que
los habitantes de este sector no tendrán que ir lejos por una atención de calidad

”

GERMÁN ARCE - DIRECTOR DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

Camino ‘La Manga’ Fase I

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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ATENCIÓN OPORTUNA
EN EL ‘PASO
LA ESMERALDA-LIPAYA’
15 DE AGOSTO DE 2012 • Como un paso

más en la modernización de la infraestructura hospitalaria distrital y en el mejoramiento de los servicios
a la comunidad, calificó la alcaldesa Elsa Noguera el
nuevo punto de atención ambulatorio inaugurado en la calle 73F con carrera 13, y que beneficia a
barrios como La Esmeralda, Lipaya, Las Malvinas, 7
de Agosto, Bajo Valle, Evaristo Sourdís, Cuchilla de
Villate, El Bosque, Ciudad Modesto y La Paz.
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UNIDAD CONFORTABLE
DE SALUD EN EL BARRIO
SAN JOSÉ
19 DE NOVIEMBRE DE 2012 • Esta confortable unidad

de salud, construida en el barrio San José, abrió sus puertas para
dar atención a más de 20.000 habitantes de la localidad Suroriente. Es una unidad de primer nivel de complejidad de 304
m2 y atiende habitantes de San José y sus alrededores. Tiene
medicina general y especializada, odontología e higiene oral, sala
de procedimientos, tomas de muestras, promoción y prevención
de niños y adultos.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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98% de cobertura de control prenatal a través

de estrategias de movilización social para la planificación familiar y
control prenatal oportuno.

400 CAMINANTES
QUE PROMUEVEN SALUD
Y PREVIENEN ENFERMEDADES

PREVENCIÓN
Y CONTROL
DESDE ANTES
DEL NACIMIENTO

14 DE NOVIEMBRE DE 2013 • Los Caminan-

8 DE OCTUBRE DE 2014 • La administración de la alcal-

tes de la salud son un grupo de 400 hombres y mujeres con perfil técnico o profesional con acreditación
en las áreas de auxiliar de enfermería, técnico en
salud pública o saneamiento, vacunador, promotor
o educador en salud. Es gracias a ellos que el modelo
de salud de Barranquilla es exitoso. Diariamente visitan
casa a casa llenando registros con los datos de personas que requieran atención médica, vacunas, toma de
presión, etc., para garantizarles oportuna atención.

desa Elsa Noguera se preocupó por el bienestar de las madres
gestantes y buscó que todas hicieran parte de los programas de
promoción y prevención de la Secretaría de Salud del Distrito.
Para las llamadas por la alcaldesa “Princesas de Barranquilla”, se
concibió la Línea Materna de acompañamiento, para garantizarles un efectivo acceso a los servicios de salud que requieran antes,
durante y después del parto.

162

UNA CIUDAD PARA LA GENTE

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

163

INFANCIA DE PRIMERA,
FELICES DE CERO A SIEMPRE
9 DE MARZO DE 2012 • Alcaldesa Elsa Noguera anunció que su administración

apostaría a la consolidación de un modelo distrital de atención integral a la primera infancia. Con el convencimiento de que en los niños está el futuro y con el acompañamiento del
programa nacional De Cero a Siempre, Barranquilla les está brindando la posibilidad a los
más pequeños para que desarrollen todas sus potencialidades. Esta apuesta por la primera infancia está llegando con servicios de calidad a 40.000 niños, a mujeres gestantes y
madres lactantes que reciben atención en 100 Centros de Desarrollo Infantil en más de 95
barrios, en tres modalidades: Familiar, dirigida a niños de 0 a 2 años y madres; Institucional, de 3 a 5 años, y Hogares Comunitarios.

“

Queremos replicar en el país los buenos resultados
				
que muestra Barranquilla en atención a primera infancia

”

MARÍA CLEMENCIA DE SANTOS - PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN
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CDI - Centro de Desarrollo Infantil ‘La Esmeralda’

UN BELLO CDI
PARA LOS NIÑOS
DE ‘LA LUZ’
1 DE AGOSTO DE 2013 • En visita a este centro recién inaugurado, la Alcaldesa destacó la atención
integral a más de 230 niños. Cuenta con 9 aulas, zona
de lactancia y áreas de lectura con un modelo pedagógico que favorece el bilingüismo, la informática y el arte.
Es atendido por 18 madres comunitarias, quienes se
convirtieron en agentes educativas cualificadas.
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NIÑOS CON
CDI DE LUJO EN
‘LA ESMERALDA’

Cristina Plazas M.
@cristinaplazasm

Visitamos con @Tutina_deSantos hogares
comunitarios d Barranquilla! Nuestras
madres cada día progresan mas! Gracias x
cuidar a nuestros hijos
RETWEETS

85

CDI - Centro de Desarrollo Infantil ‘La Luz’
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FAVORITOS

5 DE SEPTIEMBRE DE 2014 • Entregado a la
comunidad para atender integralmente a 440 niños.
Los más pequeños cuentan con agentes educativos que
forman un equipo interdisciplinario conformado por
maestras, nutricionista, psicóloga, coordinador, auxiliares
pedagógicos y manipuladoras de alimentos.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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María Clemencia
@Tutina_deSantos

Gracias alcaldesa @elsanoguerabaq y
@aeioTU por apoyar los niños y niñas que
son el presente de nuestro país.
RETWEETS

15

FAVORITOS

18

CDI ‘CIUDADELA
20 DE JULIO’,
FORMANDO NIÑOS
MÁS FELICES

CDI - Centro de Desarrollo Infantil ‘Villas de San Pablo’

ATENCIÓN INTEGRAL
EN EL CDI ‘VILLAS DE
SAN PABLO’
22 DE OCTUBRE DE 2014 • Inaugurado en jurisdicción del
corregimiento de Juan Mina. Atiende a 520 niños en un espacio
construido con todos los requerimientos técnicos para brindar
atención integral. Al acto inaugural asistieron la primera Dama de la
Nación, María Clemencia de Santos; la ministra de Educación, Gina
Parody; la alcaldesa Elsa Noguera; el embajador de Japón en Colombia, Kazuo Watanabe; el gobernador del Atlántico, José Antonio
Segebre; la directora nacional del ICBF, Cristina Plazas y la directora
nacional de Primera Infancia, Karen Abudinen.
168
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CDI - Centro de Desarrollo Infantil
‘Ciudadela 20 de julio’

“

28 DE ENERO DE 2015 • Inaugurado para atender

a 500 niños, cuenta con 10 aulas, cada una con capacidad
para 20 niños en la Modalidad Institucional y un aula múltiple para atender 4 turnos al día, con 20 madres gestantes,
con niños de la Modalidad Familiar.

”

Barranquilla es pionera en este programa de atención integral a la primera infancia, con una infraestructura que
es la adecuada y una atención que es la que se necesita en esta etapa tan importante para su desarrollo integral

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA - MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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CDI CARLOS MÉISEL,
MEJORES CIUDADANOS
PARA EL FUTURO

¡CUMPLIMOS LA META!

22 DE JUNIO DE 2015 • Inaugurado con capacidad
para atender a 150 niños entre los 3 y 5 años y 11 meses.
Brinda atención psicosocial, cuidado, alimentación, nutrición, educación inicial y articulación en salud y en Modalidad Familiar con 300 cupos dirigidos a madres gestantes,
lactantes y niños de 0 a 2 años.
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22 DE JUNIO DE 2015 • La directora del programa de

Primera Infancia del ICBF, Karen Abudinen, anunció durante
el acto inaugural del CDI Carlos Méisel la firma del convenio
para 3.000 nuevos cupos para atención a la primera infancia
de Barranquilla, completando así 40.000 inscritos, meta que
se trazó la alcaldesa Elsa Noguera en su administración.
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“

Me siento tan feliz de poder ayudar.
			
Es darles la oportunidad a estos niños de vivir una vida digna

”

MARC ANTHONY - COFUNDADOR DE LA FUNDACIÓN MAESTRO CARES

Internado ‘Monseñor Víctor Tamayo’

UN HOGAR
PARA LOS NIÑOS
11 DE ABRIL DE 2015 • Se inauguró el internado

‘Víctor Tamayo’. Este proyecto de gran impacto social para el
desarrollo y crecimiento de la niñez, es impulsado por el artista Marc Anthony, a través de su Fundación Maestro Cares, la
alcaldesa Elsa Noguera y la empresa privada. Su misión: cambiar el entorno y el futuro de los niños que están en condición
de vulnerabilidad. Este albergue tiene capacidad para atender a 200 niños y adolescentes brindándoles condiciones
dignas para vivir y garantizar la protección y salvaguarda de
sus derechos fundamentales.

El artista Marc Anthony, la alcaldesa Elsa Noguera; Christian
Daes, en representación de la Fundación Tecnoglass ESWindows;
el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de
Pacific Rubiales, Federico Restrepo Solano; Rafael Toro, de Goya
Foods; la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez
de Santos; el arzobispo de Barranquilla Jairo Jaramillo y el obispo
auxiliar de Barranquilla Víctor Tamayo.

María Clemencia
@Tutina_deSantos

Gracias a @marcanthony por su apoyo en
la construcción del internado “Monseñor
Víctor Tamayo”, en #Barranquilla
RETWEETSF

55
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51
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EL MAYOR DE
LOS AMORES
4 DE JUNIO DE 2014 • Presentación de avances del

programa de Atención Integral al Adulto Mayor. 20.000 adultos
mayores reciben subsidio de Colombia Mayor, 5.000 reciben
subsidio distrital, 32.352 son atendidos integralmente en 19
Centros de Vida fijos, en 57 Centros de Vida intinerantes y en
4 asilos, lo que indica el gran esfuerzo de la administración de la
alcaldesa Elsa Noguera por atender a esta población vulnerable y
asegurarle una vida con dignidad. Los abuelitos son atendidos de
manera integral con servicios de salud, alimentación y aprovechamiento del tiempo libre.

BARRANQUILLA ENCABEZA LUCHA
CONTRA LA POBREZA
5 DE JUNIO DE 2012 • En los

últimos años, 5.509 familias han salido
de la pobreza en Barranquilla, gracias
a los programas de la Administración
Distrital. Por tener un cumplimiento del
220% sobre las metas establecidas, el
5 de junio de 2012 Barranquilla fue declarada ejemplo para Colombia por sus
esfuerzos para superar y erradicar por
completo la pobreza extrema.

“

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 ese esfuerzo extraordinario

SAMUEL AZOUT - DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA-ANSPE
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“

De acuerdo con las cifras del Dane, Barranquilla logró en tres años una reducción del 27% de su pobreza, al

pasar de 34,7% en 2011 a 25,5% en 2014, del 32% de su pobreza extrema al pasar de 5,3% en 2011 a 3,6%
en 2014 y 6% del coeficiente Gini que mide la desigualdad, pasando de 0,472 en 2011 a 0,445 en 2014, ubi-

”

cándose todos los indicadores por debajo de la media nacional

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA
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BARRANQUILLA EDUCADA
Con más de 50 instituciones educativas intervenidas, el sector educativo
fue uno de los que recibió mayor impulso en el gobierno de Elsa
Noguera por ser una de sus prioridades, desde la primera infancia,
pasando por básica primaria, secundaria, hasta la educación superior, a
través de ‘Universidad al Barrio’. Sus esfuerzos se orientaron a mejorar
infraestructura, calidad educativa a través del bilingüismo, método
Singapur, jornada única y capacitación de docentes.

“LA EDUCACIÓN ES LA BASE
			 PARA TRANSFORMAR NUESTRA CIUDAD”
												ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA
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BARRANQUILLA TIENE
EL MEJOR COLEGIO PÚBLICO DE COLOMBIA

JORNADA ÚNICA:
MÁS TIEMPO
PARA APRENDER
MEJOR

24 DE NOVIEMBRE DE 2015 • El Instituto Alexander Von Humboldt, de Barranquilla, fue reconocido

como el mejor colegio público de Colombia, según el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), en la Noche
de la Excelencia, realizada por el Ministerio de Educación. El Humboldt fue el mejor de los 10 colegios nominados y
el rector, José Henao Gil, recibió de manos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, un cheque de $130
millones para invertirlos en el centro educativo. En la misma categoría se distinguió a la Escuela Normal Superior del
Distrito de Barranquilla y su rectora Adis Miranda recibió $80 millones que serán invertidos en mejoramiento de la
infraestructura de la institución y en material pedagógico.

28 DE ABRIL DE 2014 • Se inicia el

proceso para que los colegios del Distrito
iniciaran jornada extendida. Ese día la alcaldesa Elsa Noguera y el entonces secretario de
Educación, José Carlos Herrera, lanzaron el
programa de Jornadas Complementarias en
14 colegios, para desarrollar actividades de
pintura, música, teatro, danza y microfútbol.
Este paso permitió que en marzo de 2015 se
iniciara la jornada única, y que se tomara a
Barranquilla como piloto por el Ministerio de
Educación Nacional.
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“

Desde el Gobierno Nacional trabajamos para brindarles más y mejores herramientas, y para
convertirlos en mejores líderes, en ciudadanos emprendedores y en profesores innovadores

”

JUAN MANUEL SANTOS - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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INNOVACIÓN
EN LOS COLEGIOS
CON E-BLOCKS
25 DE MARZO DE 2014 • Las escuelas

públicas de Barranquilla disponen del nuevo
método para aprender español, matemáticas
e inglés, denominado E-Block, con el cual los
alumnos a través de una forma innovadora
viven una experiencia colaborativa única,
combinando la interacción práctica con objetos
reales y software multimedia.

HACIENDO
LA TAREA CON
LA TECNOLOGÍA
13 DE FEBRERO DE 2012 • Entregando dotación para

modernizar la tecnología educativa, la administración de la alcaldesa Elsa Noguera inició su gran apuesta por el mejoramiento de
la calidad en las instituciones educativas oficiales de Barranquilla. Niños y jóvenes de las 5 localidades tuvieron acceso a nuevas
tecnologías con computadores, tabletas, e-blocks, laboratorios
de robótica, conexión a internet y varios Punto Vive Digital,
entre otras herramientas.

180

UNA CIUDAD PARA LA GENTE

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
PARA LA
CALIDAD
EDUCATIVA

14 DE MARZO DE 2014 • En visita a las aulas
de robótica, la alcaldesa Elsa Noguera destacó los
buenos resultados observados y el aporte de estas
herramientas a la calidad de la educación pública en
Barranquilla. Son 8 aulas en las instituciones educativas El Campito, Betania Norte, Experiencias Pedagógicas, Lestonnac, Marco Fidel Suárez, Madre Marcelina, Nueva Granada y Alexander Von Humboldt. Cada
aula de robótica contiene 5 kits para el trabajo con 5
estudiantes.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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MÉTODO SINGAPUR,
PARA APRENDER
MEJOR LAS
MATEMÁTICAS

Recibimiento a voluntarios angloparlantes

BARRANQUILLA,
LA CIUDAD
MÁS BILINGÜE
DE COLOMBIA

Tatyana orozco
@TatyanaOrozco

Porque enseñar matemáticas con el
metodo singapur en barranquilla? Porque
ocupan los primeros lugares en pruebas
timms!! @alcaldiabquilla

2 DE AGOSTO DE 2012 • Se llevó a cabo el lanzamiento del programa bilingüe con enfoque metodológico basado
en contenidos, fortaleciendo la enseñanza de una segunda
lengua con el fin de mejorar la calidad de la educación en las
instituciones educativas del Distrito.

RETWEETS

3

27 DE MARZO DE 2012 • Barranquilla presentó el mé-

todo Singapur, una estrategia operada con la Universidad de la
Costa, con la cual se busca el fortalecimiento de la enseñanza
de las matemáticas en las Instituciones Educativas Oficiales
del Distrito para de esa forma mejorar las competencias de
nuestros niños. La Secretaría cuenta con un equipo de acompañamiento y asesoría pedagógica permanente que facilita su implementación y hace monitoreo e investigación de los avances
o dificultades que se puedan presentar en el aula. Para el año
2015 se focalizaron el 100% de las instituciones en el Distrito
iniciando con el grado primero.
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UNIVERSIDAD AL BA
Gina Parody
@ginaparody

Barranquilla y su Alcaldesa Elsa Noguera
comprometida 100% con el bilingüismo en
RETWEETS
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IED ‘Carlos Meisel’ entregado el
15 de agosto de 2014.

IED ‘Despertar del Sur’ entregado
el 6 de agosto de 2014.

IED ‘Esperanza del Sur’ entregado
el 18 de septiembre de 2013.

La apuesta de la alcaldesa Elsa Noguera por una educación pública de calidad
transformó 50 instituciones educativas del Distrito, que pasaron de funcionar en
sedes estrechas y sin dotación a modernas edificaciones con instalaciones adecuadas, que permitieron aumentar la cobertura educativa con niños y jóvenes que se
encontraban por fuera del sistema escolar. En total: 532 aulas, 85 laboratorios, 25
canchas, 20 cocinas comedor y 67 baterías sanitarias.

IED ‘Manuel Zapata Olivella’ entregado
el 17 de septiembre de 2014.

IED ‘Los Rosales’ entregado en
enero de 2014.

IED ‘Luis Carlos Galan’ entregado
el 14 de diciembre de 2012.
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IED ‘Betsabe Espinosa’ entregado el
02 de septiembre de 2014.

IED ‘Buenos Aires’ entregado
el 13 de enero de 2014.

186

IED ‘San José’ entregado
el 16 de enero de 2012.

UNA CIUDAD PARA LA GENTE

Laboratorios de química y
física totalmente dotados.
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CONECTIVIDAD
PARA TODOS
Las modernas sedes educativas construidas por el Distrito recibieron la dotación de
tecnología necesaria para seguir mejorando la calidad educativa y reducir la brecha
tecnológica a 4 niños por computador: 180 sedes distritales quedaron conectadas a
internet banda ancha, 124 docentes de 32 instituciones capacitados en el uso y enseñanza de e-blocks, aulas de bilingüismo y kits de robótica, 5 laboratorios de impresión
3D, 9 aulas de robótica, 5 aulas móviles y 7 puntos Vive Digital.

LA ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
ES FUNDAMENTAL
En Barranquilla la calidad de la educación no solo ofrece
modernas infraestructuras con la mejor dotación para la
enseñanza. El Plan de Alimentación Escolar es clave para
evitar la deserción de niños y jóvenes de nuestras aulas,
entregando diariamente 93.352 raciones alimenticias, de las
cuales 25.000 meriendas a estudiantes de 5 grado, lo mismo
que 46.869 desayunos y 21.483 almuerzos a los alumnos de
los grados 0 a 4. Este plan muestra resultados exitosos en el
funcionamiento de las instituciones educativas distritales.
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EDUCACIÓN SUPERIOR
A LA VUELTA
DE LA ESQUINA

PRIMERAS PROMOCIONES
5 DE FEBRERO DE 2015 • Durante el año 2015, el programa
'Universidad al Barrio' entregó sus primeras promociones, en eventos de graduación celebrados el 5 de febrero y el 5 de octubre, con
510 egresados que expresaron testimonios de vida y ejemplos de
superación personal. Jóvenes que antes no tenían un proyecto de
vida ahora tienen una oportunidad por haberse capacitado con
programas de educación superior que les abren las puertas al empleo, al emprendimiento y a una mejor calidad de vida.

3 DE MAYO DE 2012 • Se abre primera inscripción de
Universidad al Barrio, un programa pionero, innovador, que
funciona con una alianza público-privada, que permite aumentar
la cobertura de educación superior, en donde se aprovechan las
instalaciones de nuestros colegios públicos de Barranquilla y se
brinda formación pertinente técnica y tecnológica en alianza con
las universidades privadas de la ciudad, cerca de donde viven los
estudiantes. Eso nos permite alejar a los jóvenes del mal uso del
tiempo libre y del ocio.

“

Este programa cambió mi proyecto de vida, estoy recibiendo el apoyo afectivo, familiar, de la
institución Betsabé Espinosa y de la alcaldesa, a quienes les doy gracias por darme
esta oportunidad, ahora puedo decir que me he convertido en otra persona

”

NEIVER RODRÍGUEZ - ESTUDIANTE BENEFICIADO
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BARRANQUILLA
LIBRE DE ANALFABETISMO
25 DE JULIO DE 2015 • Haber logrado reducir en cuatro

años la tasa de analfabetismo al 2.6% le mereció a Barranquilla y
su área metropolitana la condición de ‘Territorio Libre de Analfabetismo’, declarado por el presidente Juan Manuel Santos y la
ministra de Educación, Gina Parody. Según la Unesco, para que
un territorio sea declarado libre de esta condición debe tener
una tasa de analfabetismo inferior al 4% y Barranquilla logró
superar la barrera.

Gina Parody
@ginaparody

¡Ser pilo paga está transformando vidas!
Gracias #Barranquilla @elsanoguerabaq
#SerPiloPaga
RETWEETS
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LOS MÁS PILOS
DE BARRANQUILLA
28 DE OCTUBRE DE 2015 • En un acto público con beneficiarios

del programa ‘Ser Pilo Paga 2’, con la ministra de Educación, Gina Parody, Barranquilla refrendó la calidad educativa que le ha permitido avanzar a pasos agigantados, pasando de tener 391 pilos en el 2014 a tener
635 en el año 2015, quienes tendrán la oportunidad de ingresar a una de
las 39 instituciones de educación superior acreditadas del país.

UNA CIUDAD PARA LA GENTE

“

Felicito a la alcaldesa y a todos los estudiantes de Barranquilla porque
son ustedes quienes han mejorado la calidad educativa del país

”

GINA PARODY - MINISTRA DE EDUCACIÓN
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GESTIÓN
CON ROSTRO
DE MUJER
1 DE ENERO DE 2012 • Desde el primer día de gobierno

de la alcaldesa Elsa Noguera, Barranquilla se destacó por tener
la más alta participación de la mujer en el gobierno, con 6 de
cada 9 secretarías en manos femeninas, invirtiéndose la Ley de
Cuotas a favor de ellas. Declarándose orgullosa por este hecho,
la mandataria de los barranquilleros destaca que la alta proporción no es únicamente en el gabinete sino en general en toda la
planta de personal de la Administración Distrital.

BELLEZA EN
TU CASA
27 DE NOVIEMBRE DE 2015 • Última gradua-

ción de beneficiadas. 2.112 mujeres capacitadas en
Alta Belleza y Peluquería, con herramientas y conocimientos para mejorar la calidad de vida de ellas y sus
familias, son el mejor testimonio de los beneficios del
programa ´Belleza en tu Casa´, que el Distrito impulsa con la red de padres de las escuelas públicas. El
80% de estas mujeres ya están generando sus propios
ingresos y tienen definido un nuevo proyecto de vida,
en el que la seguridad en sí mismas, la autoestima y
compañerismo son importantes.
194
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MUJERES
BARRANQUILLERAS
AUTÓNOMAS

PACTO POR LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
9 DE JULIO DE 2015 • Con un pacto, la Alcaldía Distrital,
entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, se comprometieron con la protección y atención de mujeres y sus hijos
víctimas de violencia, dando cumplimiento a la normatividad
vigente de acuerdo con las guías y protocolos establecidos por la
Ley colombiana, para garantizar que se cumpla el Decreto 2734 de
2012, mediante el cual se reglamentan las medidas de atención a
mujeres víctimas de violencia, además de cumplir con lo establecido en la Ley 1257 de 2008.
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12 DE AGOSTO DE 2012 • Con el programa Mujer Ba-

rranquillera Autónoma las mujeres se capacitan para ser líderes
sociales en la comunidad y en competencias de emprendimiento y
generación de unidades productivas de negocio. Estas competencias
contribuyen al crecimiento humano brindando acompañamiento en
la superación de conflictos, problemas y dificultades sociales que
han tenido estas mujeres durante su vida, así como la construcción
de un nuevo proyecto de vida para ellas.
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LOS JÓVENES
CONSTRUYEN
SU POLÍTICA PÚBLICA
24 DE NOVIEMBRE DE 2015 • Después de un pro-

ceso de concertación el Concejo de Barranquilla aprobó la
Política Pública de Juventud. En mesas de trabajo, el Distrito
y los jóvenes centraron su trabajo en priorizar los programas
que hacen parte de cada derecho que debe garantizar a esta
población, entre ellos: promoción y desarrollo del empoderamiento juvenil, desarrollo del potencial productivo y
formación de capital humano, mejoramiento en el acceso
a servicios sociales, aprovechamiento del tiempo libre, y
alternativas de uso de franjas de no ocupación, fortalecimiento institucional con enfoque diferencial.

Karen Abudinen
@karenabudi

La generación de política pública es crucial
para la gestión social y el bienestar
Barranquillero a todo nivel #Barranquilla
RETWEETS
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LA POBLACIÓN AFRO
TAMBIÉN TIENE
SU POLÍTICA PÚBLICA

CIUDAD DE LA INCLUSIÓN
24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 • En reunión del Comité Distrital de

Discapacidad Ampliado, la alcaldesa Elsa Noguera firmó el acuerdo que establece la Política Pública Distrital para la población en condición de discapacidad, luego de su aprobación por el Concejo de Barranquilla. Paralelo a esta
política incluyente y transversal, mediante un censo se garantizó visibilizar a
estas personas y actualizarlas en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad-RLCPD, para que reciban beneficios que
mejoren su calidad de vida. La mandataria distrital impulsó el acceso y mayores oportunidades para esta población a la salud, a una educación inclusiva,
a la generación de ingresos y a mejores condiciones de vida, lo mismo que el
ejercicio efectivo de sus derechos.

3 DE FEBRERO DE 2014 • La Política Pública para la Pobla-

ción Afrodescendiente en el Distrito fue destacada por el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID. La alcaldesa Elsa
Noguera destacó los avances de la administración distrital en el
reconocimiento de los derechos a esta comunidad, en el marco del
compromiso de construir una sociedad más justa y equitativa, con
igualdad de oportunidades para todos.

“

Nos propusimos sacar adelante una Política Pública, que no fuera de papel, que nos permitiera alcanzar esos sueños y esas metas que se requerían para las personas con discapacidad, ofreciéndoles una
ciudad más inclusiva, con el mensaje de que las únicas limitaciones están en la mente

”

“

Este es el resultado de un trabajo con la comunidad afro, en el que vamos materializando nuestros sueños

”

de garantizar el acceso de los grupos minoritarios a las mismas oportunidades y derechos de toda la población

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA
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PROMOVIENDO
EL BIENESTAR
ANIMAL
POLÍTICA PÚBLICA
PARA LA MUJER
1 DE AGOSTO DE 2013 • Con la aprobación

de una Política Pública, la administración distrital
se comprometió con la ejecución de programas y
proyectos dirigidos a las mujeres, con logros efectivos en el cumplimiento de sus derechos a vivir sin
violencias, a tener una vivienda digna y segura, a
la participación, al empleo, a una mejor calidad de
vida, a una educación con calidad y a gozar de una
salud integral y efectiva.
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15 DE JULIO DE 2015 • La alcaldesa Elsa Noguera,

en su propósito de trabajar por una ciudad con equidad
social y en armonía con el medio ambiente, y teniendo
como aliadas a las organizaciones protectoras de animales, expidió el Decreto 0444 de 2015 sobre bienestar
animal. La norma estableció acciones institucionales y
comportamientos ciudadanos para garantizar la protección de los animales domésticos y de los destinados a la
actividad productiva. También estableció sanciones para
los infractores. Desde al año 2012 se realizaron mesas
de trabajo con diferentes actores para definir la Política
Distrital de Protección y Bienestar Animal. Así mismo,
se adelantaron jornadas de vacunación y de esterilización de perros y gatos.

¡BARRANQUILLA
SÍ PARTICIPA!
24 DE NOVIEMBRE DE 2015 • Socialización de la Política
Pública de Participación Social y Ciudadana, concebida como la
plataforma para la intervención de la ciudadanía en escenarios
públicos para la deliberación de asuntos de interés colectivo y con
incidencia en el diseño, gestión y control de planes. Este proceso
se inició en julio de 2013, mediante un acto público bajo el lema
‘Barranquilla sí participa’, convocando a los ciudadanos a que
entreguen sus aportes y propuestas durante un ciclo de consultas
públicas en las cinco localidades de Barranquilla.
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LA REVOLUCIÓN DE
LA VIVIENDA PROPIA
Barranquilla está viviendo una revolución de la vivienda propia
que está cumpliendo el sueño a miles de barranquilleros que
por sus bajos ingresos no tenían oportunidad de tener un techo para vivir dignamente con sus familias. Durante el período
de la alcaldesa Elsa Noguera, la ciudad totaliza más de 10.000
viviendas de interés prioritario entregadas en este período,
en los proyectos Villas de San Pablo, Cayenas II y III, Gardenias,
Villas de la Cordialidad, Villa Olímpica, Caribe Verde y Ciudad
Caribe.

BARRANQUILLA,
CAMPEONA EN VIVIENDA
DE INTERÉS PRIORITARIO
30 DE JULIO DE 2012 • Persiguiendo su sueño de

una Barranquilla con techo, la alcaldesa Elsa Noguera se
propuso conseguir el mayor número posible de cupos en los
programas de construcción de vivienda de interés prioritario y lo logró con creces: se construyeron más de 10.000
viviendas para familias de bajos recursos, lo que convierte
a nuestra ciudad en la campeona indiscutible en materia
de vivienda. Las nuevas urbanizaciones cuentan con infraestructura para garantizar educación, salud, servicios,
seguridad y desarrollo urbano del entorno.

“

“

Barranquilla sigue avanzando con esta revolución de la vivienda, gracias al empeño que le ha puesto la alcaldesa a

estos programas, esta no es la ciudad del futuro, es la ciudad del presente, por su dinamismo y sus buenos indicadores en

”

construcción, en reducción de pobreza y en todas las áreas

LUIS FELIPE HENAO - MINISTRO DE VIVIENDA.

Seguimos adelante con la construcción de más viviendas de interés prioritario, obras que se suman a todas las que ha

venido impulsando la alcaldesa Elsa Noguera y que están convirtiendo a Barranquilla en polo de desarrollo
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”

GERMÁN VARGAS LLERAS - VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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“

Barranquilla es campeona en vivienda, con más de 10.000 viviendas para
las familias más pobres, esto no tiene antecedentes en la historia de la ciudad,
además superamos la meta de entregar 5.000 títulos en este cuatrienio

”

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA

Villas de San Pablo

Villa Olímpica
27 de diciembre de 2013
Primera entrega de viviendas

Villas de la Cordialidad I

Gardenias:
Villas de la Cordialidad:
Villa San Pablo:
Villa Olímpica:
Cayenas II y III:
Ciudad Caribe:
Caribe Verde:

4.080 viviendas
1.200 viviendas
1.154 viviendas
364 viviendas
320 viviendas
1.250 viviendas
1.900 viviendas

Gardenias
27 de diciembre de 2013
Primera entrega de viviendas

REDUJIMOS EL DÉFICIT DE VIVIENDA
EN UN 60% EN CUATRO AÑOS.
Villas de la Cordialidad I
27 de diciembre de 2013
Primera entrega de viviendas

Cayenas

Villas de San Pablo
14 de enero de 2014
Primera entrega de viviendas

Ciudad Caribe
8 de mayo de 2014
La alcaldesa y el minstro de vivienda anuncian inicio de obras

Caribe verde
5 de marzo de 2015
Entrega cartas a beneficiarios del programa
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CON UNA MEJOR
VIVIENDA

POR UNA CIUDAD
DE PROPIETARIOS
22 DE SEPTIEMBRE DE 2012 • Inició la era de

propietarios. A través de un programa que les permitió recibir el título de los predios que habían habitado
por años y acceder a créditos favorables, está mejorando la calidad de vida de más de 6.000 familias en
33 barrios de Barranquilla. Este programa ha desarrollado especialmente a sectores periféricos de la ciudad, en donde los beneficiarios tuvieron que esperar
entre 40 y 50 años para tener en sus manos las escrituras que los convierten en propietarios.
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22 DE OCTUBRE DE 2013 • Alcaldesa entregó

mejoramiento de vivienda a 619 familias, como parte del
programa impulsado por el Distrito con apoyo del Gobierno Nacional. Las viviendas reciben mejoramiento de
cocina, pisos, baños, lo mismo que conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado.

Luis Felipe Henao
@luisfelipehenao

Las familias de Barranquilla pasarán de no
tener a tener y ahora su tarea será la de
mantener sus viviendas
RETWEETS
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BARRIOS QUE ROMPIERON
EL MITO DE ‘LA ARENOSA’

Con estas nuevas vías, los moradores de estos barrios,
buena parte de ellos ubicados en el sur de la ciudad, ya
tienen acceso rápido a servicios básicos como las rutas
de transporte público, la salud, la educación y el ingreso
de la vigilancia policial. También mejora el entorno de
cada sector, valoriza las propiedades y dignifica la calidad
de vida de los vecinos.

15 DE JULIO DE 2012 • Se da inicio a la tercera etapa de Barrios

a la Obra, un programa iniciado en la administración del alcalde Alejandro
Char, que le ha cambiado la vida a la gente permitiéndoles que vivan con
dignidad. Durante este gobierno se intervinieron 560 tramos viales, equivalentes a 110 kilómetros de vías, en 94 barrios de la ciudad. Es uno de
los programas más aclamados por las comunidades porque permite a los
habitantes de las localidades más necesitadas ir superando las condiciones
de pobreza. Esta tercera etapa se desarrolló en dos fases.

“

En el momento en que inició la ejecución del programa, la ciudad se encontraba en una situación económica crítica, y

por eso para poder desarrollarlo se requirió la inclusión de la comunidad. El programa siempre ha recibido apoyo total de la
alcaldesa y la participación de la comunidad ha servido para despertar la solidaridad entre los vecinos

”

RAFAEL LAFONT - GERENTE PROGRAMA ‘BARRIOS A LA OBRA’.
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“

Con el programa ‘Barrios a la Obra’, las calles de arena, que se convertían en barro cuando llovía, son cosa del pasado.

Ya los niños no tienen que quitarse los zapatos para ir a la escuela, los abuelitos pueden caminar sin peligro de caerse, ya no
tienen que pisar barro y todos tienen una vida mejor

”
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Nueva plaza de San Roque

HOY TENEMOS
MÁS ESPACIOS PARA
LA CONVIVENCIA
El Plan Maestro de Espacio Público es una herramienta fundamental
para consolidar el Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla.
Gira en torno a temas de ciudad como darle la cara al río, generación de
parques metropolitanos, construcción de plazas como la Río Grande de
la Magdalena, plaza de San Roque. Con esta herramienta de planeación
y gestión que contempla otras áreas como la zona de ladera, el Batallón,
el entorno del Caño de la Auyama, los barranquilleros contaremos con
más metros cuadrados de zonas verdes para todos.

“CON ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIMOS
UNA CIUDAD MUCHO MÁS JUSTA Y EQUITATIVA”
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ESPACIO DIGNO
PARA LOS VENDEDORES
EN METROPLAZA

EN EL CENTRO,
AHORA
‘EL CABRITO’ Y
‘LA ISLITA’
SON EXPRESS

3 DE ABRIL DE 2012 • 215 vendedores informales, que

por más de una década ocuparon el espacio público frente al
centro comercial Metrocentro, comenzaron a recibir un trato
digno al ser relocalizados en Metroplaza, construida para ellos
en el entorno del Estadio Metropolitano. Además de dar una
solución integral a este grupo de comerciantes, se les devolvió
a los ciudadanos 7.462 m2 de espacio público recuperado para
el servicio y disfrute colectivo.

“

8 DE NOVIEMBRE DE 2014 • La

alcaldesa Elsa Noguera y la secretaria de
Control Urbano y Espacio Público, Diana
Amaya, entregaron Cabrito Express, el nuevo espacio en que comenzaron a trabajar
los vendedores del Cabrito y La Islita, que
por muchos años operó en San Andresito.
Fueron reubicados junto al restaurado edificio de la Intendencia Fluvial y la plaza del Río
Grande de la Magdalena, dentro del plan de
recuperación del espacio público del Centro
Histórico de Barranquilla.

Estoy muy contenta, muy feliz, porque después de 18 años
por fin tengo un local donde vender sin problemas mis productos.
Gracias a la alcaldesa y a todos los que nos ayudaron para hacer de este sueño una realidad

”

LEDYS DE LAS SALAS CALDERÓN - BENEFICIADA CON UNO DE LOS PUESTOS
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DONDE ERA SAN ANDRESITO
HOY SE CONSTRUYE
UNA NUEVA HISTORIA
24 DE OCTUBRE DE 2013 • Finalizaron 50 años de historia de

San Andresito con la diligencia de restitución del bien fiscal en el que los
ciudadanos podían comprar cualquier clase de mercancía, generalmente
de contrabando. En esa fecha la Alcaldía recuperó para el beneficio de
todos los barranquilleros, más de 4.700 m2 de espacio, que forman parte
integral del proceso de transformación urbanística del Centro Histórico.

El proceso de recuperación de
un espacio público como San
Andresito fue extenso y complejo, se negoció con más de
625 comerciantes. Esta tarea
requirió de gran esfuerzo,
dedicación y determinación
pues durante muchos años
había sido ocupado de manera
informal y los barranquilleros
estaban resignados a ello. Hoy
decimos con alegría y orgullo
que valió la pena hacerlo, la
ciudad está aprendiendo a
valorar y a entender que el
espacio público es de todos.
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LA PLAZA DE
SAN NICOLÁS
SE VISTIÓ
DE PRIMAVERA
2 DE ENERO DE 2014 • Los 38 floristeros que

por muchos años ocuparon andenes en el Paseo
Bolívar fueron reubicados en la emblemática plaza
de San Nicolás, sitio al que ahora hacen más hermoso con la belleza de sus productos: flores naturales
y artificiales, y artesanías, que venden con mayor
facilidad por las comodidades de que disponen para
la atención de la clientela.

LIBROS PARA
CONSTRUIR CIUDAD
23 DE MARZO DE 2014 • Los llamados libreros, esos que

por décadas vendieron libros, por más extraños que fueron sus
temas, ocupan hoy espacios dignos, cómodos y accesibles para
los compradores. Ellos son los huéspedes ilustres del Centro
Cultural del Libro, en la que antiguamente fue llamada Casa
Vargas. En esta edificación fueron relocalizados 86 vendedores,
que ocupaban el espacio público en el centro histórico, y que
recibieron el apoyo de la administración de la alcaldesa Elsa Noguera para que sigan esforzándose en progresar desde la formalidad. La reubicación de los libreros permitió recuperar 1.000 m2
de espacio público para el disfrute de los barranquilleros, generando más lugares de encuentro ciudadano.
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‘GALERÍA 32’,
UNA APUESTA POR
LA RENOVACIÓN
URBANA
13 DE MARZO DE 2015 • Con la idea de tener una ciudad ordenada, con paisajismo y más amable, la administración dela alcaldesa Elsa Noguera entregó a 204 vendedores similar número de locales en el antiguo
parqueadero Muvdi, que fue rebautizado como ’Galería 32’, devolviéndole a los ciudadanos 2.000 m2 de espacio público recuperado.
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LA INTENDENCIA FLUVIAL,
RECUPERANDO
LA MEMORIA DEL RÍO

20 DE MAYO DE 2013 • El Distrito adjudicó las obras de restauración

de la Intendencial Fluvial, que se convirtió en lugar de visita obligada, para
propios y visitantes. Como lo expresó la alcaldesa, “esta es una obra importante, no solo porque con ella recuperamos un lugar de alto contenido
histórico, sino porque también estamos recuperando espacio público y generando espacios para el progreso”. Desde aquí se controlaba la navegación
a vapor por el río Magdalena. El diseño de este proyecto es de la arquitecta
barranquillera Katya González Ripoll.

PLAZA DEL RÍO GRANDE,
UNA GRAN ATRACCIÓN
10 DE OCTUBRE DE 2014 • La al-

caldesa Elsa Noguera entregó al servicio de
la comunidad la plaza del Río Grande de la
Magdalena, obra contigua al recuperado
edificio de la Intendencia fluvial. De esta
obra la alcaldesa destacó el significado que
tiene, ya que representa un elemento importante en la relación que tiene Barranquilla
con el río Magdalena. La plaza tiene un área
de 6.850 m2 y tiene en uno de sus extremos
las ventas de ‘Cabrito e Islita Express’.
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PLAZA DE SAN ROQUE,
MÁS CENTRO PARA TODOS
14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 • En el corazón del Centro de Barranquilla, la admi-

nistración de la alcaldesa Elsa Noguera entregó la plaza de San Roque, al lado del templo
del mismo nombre, un nuevo espacio de 7.480 m2 para la convivencia ciudadana y el
disfrute colectivo. Su apertura a la comunidad se llevó a cabo en medio de un hermoso
espectáculo folclórico durante la entrega del Decreto a la Reina del Carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García Caballero.

OTRO ENTORNO
SEGURO
EN LA PLAZA
HOSPITAL

LA IGLESIA
SAN JOSÉ
TENDRÁ
NUEVA PLAZA

29 DE OCTUBRE DE 2015 • Tam-

La tradicional plaza San José que plantea la recuperación de 4.000 m2 de
espacio público también hace parte
del circuito de plazas emblemáticas del
centro histórico, proyecto de recuperación por la administración de la alcaldesa
Elsa Noguera con el apoyo del Ministerio
de Cultura. Quedará al lado de la iglesia
del mismo nombre y tiene en su entorno
a la Biblioteca Departamental.

bién en el barrio más antiguo de Barranquilla, y contiguo al Hospital General, queda
este nuevo espacio, que hace parte del
circuito de plazas emblemáticas en el Centro Histórico, ejecutado por alcaldesa Elsa
Noguera, atendiendo el eje ‘Barranquilla
con Orden Urbano’, de su Plan de Desarrollo. Este es un espacio de 10.976 m2 entre
las carreras 35 y 36 con las calles 32 a 33.
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GENERANDO
CONDICIONES
PARA MEJORAR
LA MOVILIDAD

SIN CARRETAS,
VAN RUMBO AL
BIENESTAR
27 DE NOVIEMBRE DE 2013 •

Barranquilla avanzó en el proceso de integración del sistema colectivo-masivo y en
gestiones con la Nación para asegurar una
mayor liquidez de Transmetro, entre las acciones para mejorar la movilidad. Así mismo, con la recuperación de la malla vial
urbana con el programa ‘Vías para Todos’,
campañas de cultura vial, señalización,
ciclorrutas y ciclovías en las 5 localidades
y nuevas vías como el Corredor Portuario,
segunda Calzada de la Circunvalar, ampliación de la carrera 51B, la carrera 54 y
la prolongación de la carrera 46.

Puente de la carrera 51B

“

Dos centenares de ‘carromuleros’ dejaron de recorrer las calles de Barranquilla
expuestos al sol de cada día conduciendo
sus carretas y montaron sus propios negocios, asegurando también el bienestar de
sus animales de labor que fueron entregados en adopción. El programa con los
‘carromuleros’ sustituye sus vehículos de
tracción animal por proyectos productivos
sostenibles, acompaña a los beneficiarios
en la elaboración del plan de inversión que
necesitan para crear o fortalecer sus proyectos productivos y capitalizarlos mediante la entrega de capital semilla, materiales
e insumos, con acompañamiento y seguimiento a las compras.

Barranquilla es pionera en muchas cosas y
también lo es en estos programas de apoyo
a población vulnerable

Canalización calle 84

Corredor portuario

”

TATYANA OROZCO
DIRECTORA DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

Corredor portuario

Ampliación de la carrera 51B
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Disfruta todos los domingos
la ciclovía de tu localidad

Ciclovía Localidad Riomar

Ciclovía Localidad Suroriente

Ciclovía Localidad Suroccidente

Ciclovía Localidad
Norte-Centro Histórico

Ciclovía Localidad Metropolitana

BARRANQUILLA
SE MUEVE EN BICICLETA
21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 • Promoviendo la masificación

La alcaldesa y el secretario de Movilidad inauguran
la ciclovía de Sur-Oriente.
228
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del uso cotidiano de la bicicleta, Barranquilla impulsó la ´Semana
Nacional de la Movilidad Sostenible´, respondiendo al clamor
ciudadano por el uso de este medio de transporte. El Distrito dio
pasos firmes en esta meta: se pusieron en marcha los domingos de
ciclovías en las cinco localidades, se construyeron e implementaron
bicicarriles en vías importantes y se incluyeron ciclorrutas en los
diseños de los nuevos proyectos de infraestructura vial para contribuir a mejorar la movilidad y la calidad de vida.
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LA FAMILIA VUELVE
AL PARQUE

El programa ‘Todos al Parque’ fue concebido por la admi-

nistración de la alcaldesa Elsa Noguera buscando una
estrategia de seguridad y sana convivencia, para que las
familias retomaran esos espacios. En este propósito buscó la colaboración de las comunidades y organizaciones
sociales para mejorar la calidad de vida de las personas
incentivando el buen uso de estos espacios, generando
sentido de pertenencia hacia los parques, buscando la
sostenibilidad y el mantenimiento a largo plazo.
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“CON LOS PARQUES TOCAMOS LAS FIBRAS
							DE TODAS LAS COMUNIDADES”
												ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA
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NOS MOVIMOS
A LOS PARQUES

Recuperación de 70 parques, bulevares, canchas y zonas verdes en las diferentes localidades,
devolviéndoles a los ciudadanos más de 450.000 m2 de espacio público.

5 DE DICIEMBRE DE 2013 • Presentación del

programa ‘Todos al Parque’ con el cual el Distrito
le entregó a la comunidad lugares de encuentro
ciudadano y sano esparcimiento para niños, adultos
y abuelitos, que recuperaron la tradición de ir a los
parques en familia. Con los nuevos parques, canchas
y zonas verdes mejoró la infraestructura de estos
espacios con mobiliario urbano, paisajismo, juegos
infantiles, gimnasios biosaludables y alumbrado
público. Pero también se recuperó seguridad y sana
convivencia en los entornos, mediante articulación
con la Policía, las redes de apoyo y sistema de alertas tempranas.
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La recuperación de los parques está generando
sentido de pertenencia y cuidado por parte de la
ciudadanía, no solo con los espacios sino con el
medio ambiente.

Las escuelas deportivas
ahora cuentan con espacios apropiados para sus
actividades de formación.

Todos los equipamientos
de los parques están estandarizados sin importar su
ubicación.

El uso positivo del tiempo libre
y la práctica de deportes son
incentivados permanentemente.

Luis F Arboleda G
@LFArboleda

= ciudad para la gente = bienestar para los
barranquilleros!
RETWEETSF
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AVORITOS
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