BARRANQUILLA
CON AGENDA PROPIA
¿Qué hay para hacer en Barranquilla? La
pregunta dejó de rondarnos. Pues la ciudad
lo que hoy tiene es una agenda rica en
posibilidades de entretenimiento y diversión
al alcance de propios y visitantes. Esto es
posible gracias a los estímulos que el gobierno
ha venido entregando para la renovación,
desarrollo y exposición de actividades de los
hacedores locales; la habilitación de escenarios
y actividades deportivas para la vida sana, y la
inclusión de la ciudad en los circuitos nacionales
del arte y la cultura.
La cultura se respira en las casas distritales, que
han acogido con sus ritmos y talentos a 13.800
jóvenes de las cinco localidades, y en la Escuela
Distrital de Arte que cerró el cuatrienio 20122015 con 1.200 graduados. De igual manera, la
alegría se siente en los 450.000 m2 de espacios
públicos que la Alcaldía ha recuperado a través
de la intervención en 70 parques, bulevares,
canchas y zonas verdes en las diferentes
localidades.
El esparcimiento se vive en los estadios y
escenarios deportivos que el gobierno ha
venido rehabilitando o construyendo para la
integración de la juventud.
A la administración de Elsa Noguera le
correspondió además celebrar el Bicentenario

de la ciudad, y encontró que la mejor forma
de hacerlo era volviendo a sus orígenes, pero
transcendiendo los ejercicios nostálgicos
y apoyándose en las lecciones del proceso
espontáneo y libre que nos constituyó como
ciudad a orillas del Río.
Con toda razón, el Bureau Internacional de
Capitales Culturales, con sede en Barcelona,
eligió a Barranquilla como Capital Americana
de la Cultura 2013, tras reconocer la voluntad
decidida de la ciudad para hacer de la cultura
un elemento estratégico de cohesión social y
dinamización ciudadana.
Los juegos Centroamericanos y del Caribe,
los segundos más antiguos después de los
Olímpicos, le dejarán a Barranquilla escenarios
que estimularán aún más la práctica deportiva,
en tanto la Federación Colombiana de Futbol
anunció la construcción de la sede de alto
rendimiento de la Selección, confirmando a
Barranquilla como la casa permanente del
combinado patrio.
A través de la cultura y el deporte, este gobierno
ha querido que la alegría que desborda nuestra
gente se viva todos los días, generando nuevos
espacios que mueven nuestro orgullo de vivir en
una Barranquilla con agenda propia.

ORÍGENES DE BARRANQUILLA

CIUDAD
PATRIMONIO
10 DE OCTUBRE DE 2014 •

LA INTENDENCIA EN EL OLVIDO

CORAZÓN
CULTURAL

LA RECUPERACIÓN
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10 DE OCTUBRE DE 2014 • A partir de
la entrega del antiguo edificio de la Intendencia
Fluvial, comenzó a latir el nuevo corazón cultural
de Barranquilla, retomando su lugar en la
historia como uno de los íconos emblemáticos
de la ciudad.
208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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CARNAVAL
PARA SIEMPRE
27 DE MARZO DE 2015 • El Consejo Na-

cional de Patrimonio aprobó el Plan Especial de
Salvaguarda (PES) del Carnaval de Barranquilla.
El proceso de construcción del PES durante el 2014
estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo, con la participación de más de 400
personas, entre hacedores, portadores, artistas y
demás protagonistas de esta fiesta popular, desde una mirada colectiva que congregó diferentes
saberes y experiencias. La aprobación de esta hoja
de ruta del Carnaval, aunada a la política pública
distrital de estímulos para apoyar a las organizaciones de operadores y hacedores de la fiesta, se
constituyen en prenda de garantía para asegurar su
fortalecimiento y sostenibilidad.

MinCultura
@mincultura

“El #PES es un gran acuerdo social que
permite corregir las posibles fallas de nuestro
Carnaval” @BarranquillaCPT
#PresidenteEnRegiones
RETWEETS

6
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VII ENCUENTRO
IBEROAMERICANO DE MUSEOS
28 DE OCTUBRE DE 2013 • Durante esta reunión de máximos representantes de los órganos responsables de los museos de Iberoamérica, se
debatió en profundidad sobre el contexto del sector en la región y la necesidad
de alinear y discutir políticas públicas alrededor del tema ‘Memorias y Cambio
Social’. Este ejercicio académico, que contó con la presencia de destacados
conferencistas como Alfons Martinell, Carlos Figueroa, Gemma Carbó y Luis
Gerardo Morales, finalizó con la suscripción de la Declaración de Barranquilla,
documento que contiene una reflexión acerca de las implicaciones que supone
la apropiación social de los acervos museológicos.

IV ENCUENTRO NACIONAL
DE PATRIMONIO

SEDE PROPIA
PARA EL MAMB

25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 • Barranquilla fue escogida como sede del IV Encuen-

25 DE JULIO DE 2015 • El presidente Juan Manuel

tro Nacional de Patrimonio, edición denominada ‘Las Voces del Patrimonio Inmaterial’, que
se realizó además en el marco de la conmemoración de los 10 años de la Convención de
2003 de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), así como también de la declaratoria del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Como resultado de este encuentro, en el que participaron más de 100 portadores y especialistas en patrimonio, se propusieron ante el Sistema Nacional de Cultura nuevas recomendaciones para ajustar y modificar las estrategias de salvaguarda del PCI de la Nación.
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Santos, en compañía de la ministra de Cultura Mariana Garcés
y la alcaldesa Elsa Noguera, pusieron la primera piedra para
la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Barranquilla,
un edificio de 3.125 m2. Con esta obra, el museo celebrará en
2016 sus 20 años de existencia y tendrá un espacio para exhibir
su colección, una de las más importantes de la Región Caribe,
así como el mural de Alejandro Obregón ‘Cosas del Aire’, que
será ubicado en su lobby.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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“

Esto es un gran esfuerzo para realzar el gran compromiso con nuestras
comunidades y para ofrecerles a nuestros
jóvenes más y mejores oportunidades

”

MARIANA GARCÉS - MINISTRA DE CULTURA.

CASAS DISTRITALES
DE CULTURA:
APOYAMOS EL TALENTO
DE MÁS DE 13.000
NIÑOS Y JÓVENES

5 DE DICIEMBRE DE 2015 • Con coloridas muestras artís-

ticas y con gran diversidad de oferta cultural se realizó el cierre
anual de actividades del programa distrital Casas de Cultura.
Durante el cuatrenio 2012-2015, 13.875 niños y jóvenes se
beneficiaron anualmente de este programa que ofreció formación en danza, teatro, música y artes plásticas. Gracias al
mismo, la cultura llegó a todos los rincones de la ciudad en
los diversos colegios distritales y espacios comunitarios.

SEMILLEROS DE ARTISTAS
Y ESCENARIOS DE
CONVIVENCIA
28 DE FEBRERO DE 2013 • Como reconocimiento al trabajo de

formación artística y consolidación de la ciudadanía cultural que se desarrolla al interior de las 75 Casas de Cultura que operan en 55 barrios
de las cinco localidades de la ciudad, la ministra de Cultura Mariana
Garcés visitó algunas de las instituciones educativas distritales donde
funciona este programa, para conocer de cerca su cobertura e impacto.
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ESCUELA DISTRITAL DE ARTE:
SU SEDE SERÁ UNA FÁBRICA
DE CULTURA

FORJADORES DEL
TALENTO LOCAL:
1.200 ARTISTAS
EGRESADOS
DE LA EDA
1 DE DICIEMBRE DE 2015 • Con la graduación de su cohorte 2015, la Escuela Distrital de Arte
y Tradiciones Populares culminó durante el período
de gobierno de Elsa Noguera con 1.200 egresados
y la apertura de dos nuevos programas dentro de
su oferta académica: Técnico en Audiovisuales y en
Carnaval y Patrimonio.

16 DE DICIEMBRE DE 2014 • El gobierno

suizo donó a la Alcaldía Distrital de Barranquilla
los diseños de la sede para la Escuela Distrital de
Arte y Tradiciones Populares, que fue denominada
‘La fábrica de cultura’. Para poder desarrollar
este proyecto, la Alcaldía cuenta con el apoyo de
FINDETER, el secretariado de Asuntos Económicos
de la embajada suiza y la Universidad ETH Zurich.
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DE BARRANQUILLA,
COLOMBIA A
COLIMA, MÉXICO
6 DE DICIEMBRE DE 2013 • En el marco de un gran

espectáculo gratuito denominado ‘Un día más’, bajo la
dirección de Mauricio Cherkes, en el que participaron más
de 100 artistas de todas las disciplinas impartidas por las
Casas Distritales de Cultura y la EDA, la Plaza de la Paz fue el
escenario escogido para que Barranquilla entregara el título
de Capital Americana de la Cultura a la ciudad de Colima
(México). Para el relevo de esta honrosa designación recibimos
la visita del secretario de Cultura de Colima y el vicealcalde de
Mayaguez (Puerto Rico), con ocasión de la designación de esta
última ciudad como Capital Americana de la Cultura 2015.

CAPITAL
AMERICANA
DE LA CULTURA

CAC-ACC.ORG
@Cacaccorg

22 DE AGOSTO DE 2012 • El Bureau
Internacional de Capitales Culturales con
sede en Barcelona eligió a Barranquilla como
Capital Americana de la Cultura 2013.

“

Barranquilla, la capital Americana de la
Cultura 2013, la ciudad más cosmopolita de
Colombia efetur.es/noticia/barran...
RETWEETS

2

FAVORITOS

9

Por la voluntad decidida de la ciudad de hacer de
la cultura un elemento estratégico de cohesión social,
dinamización ciudadana, desarrollo económico y
proyección internacional

”

XAVIER TUDELA - PRESIDENTE DEL BUREAU INTERNACIONAL DE CAPITALES CULTURALES.
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BARRANQUILLA CAPITAL
CULTURAL DEL CARIBE
UNA AGENDA PARA TODOS
ENERO DE 2012 • El Plan de

Desarrollo 2012-2015 le apostó a
convertir a Barranquilla en una gran
ciudadela cultural, a través de programas
de apoyo y estímulo orientados al
desarrollo de la agenda cultural de
la ciudad y a la descentralización de
su oferta, los cuales rindieron los
frutos esperados y como resultado,
hoy nuestra ciudad posee una robusta
Agenda que incorpora 1.120 eventos
que benefician a 2.869.000 personas.
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BARRANQUILLA
CON AIRES
SINFÓNICOS
ABRIL DE 2012 • Así como nuestra

CARNAVALES
DE COLOMBIA
EN BARRANQUILLA
20 DE JULIO DE 2013 • El Patrimonio Cultural el Inmate-

rial de la Nación fue el gran protagonista de Fiesta de Independencia, con una puesta en escena sin precedentes en el país, que
reunió en la Plaza de la Paz, los personajes y ritmos tradicionales
de los carnavales del Diablo de Riosucio, de Blancos y Negros
de Pasto, las fiestas de San Pacho de Quibdó y por supuesto, el
Carnaval de Barranquilla. Todos los carnavales de Colombia visitaron la ciudad, como un reconocimiento a Barranquilla por ser la
Capital Americana de la Cultura en 2013. El Ministerio de Cultura
y la Presidencia de la República hicieron posible este encuentro en
Barranquilla de diablos, trovadores, chirimías, congos y cumbias.
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ciudad es reconocida por el gran acervo
cultural y tradicional del Carnaval, también
abre su oferta a otras manifestaciones del
arte y la cultura. En el período de gobierno
de Elsa Noguera se fortalecieron los
procesos sinfónicos, lo que se evidencia en
la formación musical de 200 jóvenes que
viven en sectores vulnerables de la ciudad.
No obstante, la inversión realizada va más
allá de los procesos formativos e involucra
también procesos de circulación, que
hicieron posible realizar 25 conciertos de
la Sinfónica Metropolitana de Barranquilla,
a los cuales se sumaron 9 conciertos de
la Orquesta Sinfónica de Colombia y de la
Filarmónica de Bogotá.
De la misma manera, como nuestras
tradiciones populares se toman los diversos
escenarios de la ciudad, los conciertos se
realizaron en escenarios no convencionales,
como la Catedral Metropolitana María Reina.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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“

Qué honor tener a una de las más grandes
diseñadoras del mundo aquí en Barranquilla

”

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA.

LAS COSAS
DE LA VIDA
3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 • Carlos

LOS COLORES
DE AGATHA EN
BARRANQUILLA

Vives escogió a Barranquilla como escenario
para rodar su video ‘Las Cosas de la Vida’.
Además de que la ciudad fuese protagonista,
también escogió a la barranquillera Paulina
Vega Dieppa, nuestra Miss Universo, para
que protagonizara la historia de amor que se
desarrolla en las calles y sitios emblemáticos
de la ciudad. La presentación ante el mundo
del video la hizo Carlos Vives de la mano de
la alcaldesa de Barranquilla en la Intendencia
Fluvial. Carlos, además de cantar sus canciones
con gran alegría, cantó una y otra vez el jingle
‘Mueve Barranquilla Mueve’.

12 DE MARZO DE 2015 • La reconocida diseñadora

internacional Agatha Ruiz De la Prada llenó con su explosión
de color y diseños audaces la pasarela de Plataforma K en
Barranquilla. Antes del desfile a su cargo, compartió con la
alcaldesa de Barranquilla en la emblemática Intendencia Fluvial,
en donde fue homenajeada con muestras artísticas que al igual
que ella, desbordaron en alegría y colorido. Agatha se declaró fan
de la alcaldesa de Barranquilla, y dijo además que los accesorios
del Carnaval podrían ser parte de su colección.
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“

El progreso que ha tenido
Barranquilla es increíble,
la ciudad está totalmente
cambiada y estoy muy
orgullosa de mi ciudad

”

PAULINA VEGA DIEPPA - MISS UNIVERSO 2015.

“

Es un inmenso orgullo tener hoy
con nosotros a nuestra Miss Universo,
una hermosa barranquillera con una
personalidad arrolladora

”

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA.

LA BELLEZA
REGRESA A CASA
1 DE MAYO DE 2015 • Luego de haber conquistado la segunda corona de Miss Universo para

Colombia, la barranquillera Paulina Vega Dieppa visitó su ciudad natal, donde cumplió con una
apretada agenda atendiendo a los medios de comunicación en el tradicional Hotel El Prado. Luego
realizó un recorrido con la alcaldesa de Barranquilla, e incluso rompiendo el protocolo de seguridad,
se bajó de su vehículo en el monumento a las Mariposas Amarillas y posó con la gracia que la caracteriza. Posteriormente abordó el carro de Bomberos en compañía de su familia y recorrió las calles
del centro histórico. En la Plaza de la Paz, Paulina en compañía de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares regaló besos y hasta se tomó selfies con el público que fue a aclamarla.
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ESTA ES LA CASA
DE LA SELECCIÓN
4 DE MAYO DE 2014 • La Selección Colombia

confirmó a Barranquilla como sede para las eliminatorias a
Rusia 2018. Nuestra ciudad logró mantener su condición de
Casa de la Selección y recibió con su tradicional hospitalidad,
cariño y entusiasmo al profesor José Pekerman y a los
muchachos del combinado nacional, en el fortín del estadio
Metropolitano Roberto Meléndez. Con el mejor público
de Colombia, con su alegría y entusiasmo desbordante, las
cifras son contundentes: 5 veces ha clasificado Colombia a
un Mundial de Fútbol de mayores, 4 de ellas en Barranquilla
(Italia 90, EE.UU 94, Francia 98 y Brasil 2014).
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ESTADIO METROPOLITANO
ROBERTO MELÉNDEZ

CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO EN
BARRANQUILLA
6 DE OCTUBRE DE 2015 • La

condición de Barranquilla como Casa de
la Selección se consolidó con el anuncio
del convenio para construir en nuestra
ciudad un complejo deportivo de alto
rendimiento, que será la casa de las 12
selecciones de la Federación Colombiana
de Fútbol para garantizar una preparación
integral de los jugadores. Esta sede tendrá
6.900 m2, seis bloques de construcción
y modernas instalaciones, entre ellas
gimnasio, fisioterapia, consultorios médicos,
enfermería, camerinos, canchas de fútbol con
las medidas reglamentarias de la FIFA, cancha
de fútbol playa, restaurante, hotel con 32
habitaciones y zonas verdes arborizadas.

Diseño del acceso al Centro de Alto Rendimiento
Diseño del exterior de las habitaciones

Radamel Falcao
@FALCAO

Una vez más Barranquilla brindando todo
su cariño. Dichoso el que pasa por esta
tierra, Muchas gracias por estos 3 días
maravillosos.
RETWEETS
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2.631 4.294
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HOMENAJE AL
GOLEADOR
10 DE DICIEMBRE DE 2014 • Por su

buen desempeño en el Sevilla FC de España y
en la selección Colombia, la alcaldesa exaltó
y entregó una condecoración al jugador
atlanticense Carlos Bacca, en acto celebrado
en Madrid con asistencia del embajador
de Colombia en España, Fernando Carrillo.
Mediante decreto 0819 de 2014, Bacca
fue señalado como ejemplo para toda la
juventud colombiana, por su calidad humana,
profesionalismo, talento deportivo, valores
morales y su ayuda a niños y jóvenes de
Barranquilla y Puerto Colombia, motivándolos
a la práctica del fútbol y a un estilo de vida
saludable, características dignas de imitar por las
generaciones futuras de nuestro país.
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CON LA CAMISETA
PUESTA

18 DE JULIO DE 2014 • Acompañada por la mirada y la expresión sonriente del

futbolista colombiano Radamel Falcao García, la alcaldesa Elsa Noguera se puso la
camiseta del Club Mónaco, durante la presentación del partido Atlético Junior y el
As Mónaco FC por la Copa Euroamericana, que se celebró el 20 de julio en el estadio
Metropolitano. Este encuentro internacional fue una muestra más de que Barranquilla
es sede de grandes eventos deportivos, a la par con el desarrollo que experimenta
nuestra ciudad.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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DEPORTE Y RECREACIÓN
PARA TODOS
3 DE ENERO DE 2013 • Al entregar su balance, la

Secretaría de Recreación y Deportes informó que con la
apertura de la Unidad Deportiva ‘Pibe’ Valderrama y otros
escenarios, 80 mil niños, jóvenes y adultos de las cinco
localidades tuvieron acceso directo cada año a la recreación
y al deporte social comunitario, impulsados por los
programas distritales. Con el programa ‘Deporte y Recreación
para Todos’ el Distrito impulsó las actividades lúdicas,
deportivas y recreativas, entre ellas recreovías en los barrios,
torneos de fútbol, celebraciones del Día del Niño y del Día
Nacional del Deporte, lo mismo que apoyo a los barrios, ligas y
clubes en sus jornadas de aprovechamiento del tiempo libre.

TODO BIEN POR KILLA

18 DE OCTUBRE DE 2012 • Teniendo como motor al

carismático Carlos ‘Pibe´ Valderrama, se realizó el lanzamiento de ´Todo
bien por Killa´. Practicando el deporte, se impulsó el aprovechamiento
del tiempo libre y un nuevo proyecto de vida. También acompañaron
este proyecto, de barrio en barrio y de cancha en cancha, “los amigos
del Pibe” Iván René Valenciano, Víctor Pacheco y Jorge Bolaños, entre
otros. Más de 16.000 niños se beneficiaron de este programa en el
cuatrienio 2012-2015.

ESTUDIANTES DEPORTISTAS
27 DE MAYO DE 2015 • Presentados oficialmente los Juegos

Intercolegiados ‘Supérate 2015’, un evento que entre los años 2012 y
2015 creció en respaldo y participación, demostrando las habilidades
de nuestros estudiantes para la sana competencia. Este año contaron
con 8.000 participantes de 250 instituciones educativas oficiales y
privadas en 24 disciplinas deportivas.
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SALTANDO A LAS
CANCHAS
1 DE DICIEMBRE DE 2013 • Con una

programación llena de mucho fútbol se entregó al
servicio la remodelada cancha del barrio San Luis,
en el sur de Barranquilla. Con el programa ‘Espacios
deportivos y recreativos’, unido al programa ‘Todos
al Parque’, el Distrito desarrolló una estrategia
conjunta para ofrecer espacios dignos a la
comunidad para practicar el deporte, la recreación
y el sano esparcimiento. Logro: 42.850 m2 de
escenarios deportivos recuperados en parques en
distintos barrios y sectores de Barranquilla.

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA
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EVENTOS DEPORTIVOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

DESDE EL MALECÓN,
EL MUNDIAL
DE MOTONÁUTICA

TRIATLÓN DE ÉLITE
EN BARRANQUILLA
21 DE FEBRERO DE 2015 • Los mejores atletas de

20 países recorriendo 1.500 metros en natación, 40 km en
bicicleta y 10 km en carrera pedestre, se dieron cita en el
Centroamericano y del Caribe de Triatlón, competencia que
otorga cupos al Panamericano de Toronto y es clasificatoria a
los Juegos Atléticos Nacionales.
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“

Este tipo de actividades ahora son
posibles en Barranquilla porque estamos
volviendo la mirada al río Magdalena

”

7 DE NOVIEMBRE DE 2014 • Una tarde llena

de grandes emociones vivieron los barranquilleros
desde el Malecón Bicentenario de la Avenida del Río,
con la llegada del Mundial de Motonáutica por el río
Magdalena a nuestra ciudad, con el cumplimiento de
la etapa Mompox-Barranquilla.

ELSA NOGUERA, ALCALDESA DE BARRANQUILLA.
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PROMESAS
DEL FÚTBOL
25 DE JUNIO DE 2015 •

Barranquilla recibió el tradicional y
reconocido Torneo Internacional de
Fútbol sub-12 Liga Promises, del 25 al 28
de junio en el estadio Metropolitano, en
la segunda versión internacional, luego
de la primera realizada en Lima (Perú).
Un privilegio para nuestra ciudad, que la
confirma como sede de grandes eventos.

CARRERA
DE LA MUJER
PANAMERICANO
DE CROSS
COUNTRY

30 DE NOVIEMBRE DE 2013 •

La Carrera de la Mujer, un evento atlético exclusivo para mujeres, catalogado en
Latinoamérica como la carrera más masiva
para el género femenino y la única con
reconocimiento internacional junto con
la carrera Nagoya Marathon, en Japón, se
tomó la ciudad de Barranquilla en la Plaza
de la Paz, abriendo espacios para contribuir a la práctica deportiva para que las
mujeres realicen actividad física y tomen
hábitos saludables.
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19 DE ENERO DE 2015 • Una vez

más Barranquilla fue sede de un gran
evento deportivo de talla internacional:
el primer Panamericano de Cross Country,
certamen otorgado a nuestra ciudad por
parte de la IAAF (Asociación Internacional
de Federaciones de Atletismo).
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“

Hay total respaldo a esta sede en Barranquilla
y garantizamos el desarrollo de los mejores Juegos
Centroamericanos

”

BALTAZAR MEDINA - PRESIDENTE DEL COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO.

BARRANQUILLA SEDE
DE LOS XXIII JUEGOS
CENTROAMERICANOS
Y DEL CARIBE 2018

#Barranquilla ganó sede de los
Centroamericanos 2018 por su propuesta
pero sobre todo porque Odecabe sintió el
calor y alegría de su gente.
RETWEETSF
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AVORITOS

8

La delegación de Barranquilla y
delegados nacionales celebrando la
designación como sede de los juegos.

“

LOGRAMOS
NUESTRO SUEÑO

Los Juegos Centroamericanos y
del Caribe son los más antiguos después
de los Olímpicos, y sabemos que en
Barranquilla vamos a celebrar los mejores
juegos de la historia

11 DE JUNIO DE 2014 • ¡Se acabaron 68 años de espera y

lo logramos! Barranquilla abre sus brazos al mundo como sede de
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Con esta expresión, la alcaldesa Elsa Noguera anunció oficialmente que nuestra
ciudad había sido seleccionada para ser la próxima sede de estas
justas deportivas.

BARRANQUILLA CON AGENDA PROPIA

”

HÉCTOR CARDONA - PRESIDENTE DE ODECABE

El 30 de noviembre de 2015 la alcaldesa recibió la bandera de los
Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Veracruz - México) .
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HOMENAJE AL
REALISMO MÁGICO

EN
BARRANQUILLA
REVOLOTEAN
MARIPOSAS
AMARILLAS
17 DE ABRIL DE 2015 • Como un

homenaje de Barranquilla a Gabriel García
Márquez, un año después de su fallecimiento, la alcaldesa Elsa Noguera le entregó formalmente a la ciudad el ‘Bulevar
y Monumento Mariposas Amarillas’, en
el Centro Histórico, en donde revolotean
para siempre, en una escultura, las mariposas amarillas que precedían las apariciones
de Mauricio Babilonia en ‘Cien años de Soledad’. En la escultura, las mariposas amarillas levantan vuelo, de la mano del artista
Henry Alvear, en el gran separador central
con zona verde construido en el sector de
la carrera 46 con Vía 40, sector del antiguo
Sanandresito.

ADIÓS AL MAESTRO
21 DE ABRIL DE 2014 • En el mismo altar donde contrajo nupcias con Mercedes Barcha,

Aida García, hermana del Nobel.
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despedimos a Gabo en Barranquilla. Las mariposas amarillas surcaron la iglesia del Perpetuo
Socorro, compartiendo el mismo aire que los acordes de su vallenato favorito, Jaime Molina,
que le imprimieron ritmo y sentimiento al acto solemne mediante el cual rendimos un homenaje póstumo a nuestro ilustre hijo adoptivo, que reconoció alguna vez que sin esta ciudad
no hubiese sido Nobel.
La ceremonia fue presidida por monseñor Víctor Tamayo y asistieron amigos y familiares de
Gabo, además del público que espontáneamente llegó hasta la Iglesia para despedirlo.
No solo mariposas amarillas volaron esa tarde, también se hicieron presentes los personajes
de la Cándida Eréndira que cobraron vida y fueron testigos del pacto sellado por los libreros del
Centro Cultural del Libro, que se comprometieron a mantener vivo al maestro, teniendo siempre en sus estantes la obra del Nobel.
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EL BICENTENARIO,
LA FIESTA DE TODOS

CIUDAD PIONERA
DE LA AVIACIÓN
13 DE DICIEMBRE DE 2012 • En el marco de la conmemoración del

Centenario de la Aviación en Colombia, la alcaldesa Elsa Noguera develó el
monumento ‘Avión Pionero en los Cielos de Barranquilla’, que se levanta
en el parque lineal Simón Bolívar, en cuyos predios funcionó en el pasado
uno de los primeros aeropuertos. Se trata de una réplica del primer avión que
piloteó en nuestra ciudad el ‘Intrépido Americano’ William Knox Martin, en
compañía de Mario Santodomingo, el 15 de junio de 1919.
El Centenario de la Aviación fue la ocasión propicia para que Barranquilla le
rindiera homenaje a 20 pioneros y fundadores que inscribieron su nombre
en la historia de los cielos nacionales, mediante la entrega de distinciones a
sus familiares y el desarrollo de actividades como la apertura de la Sala de la
Aviación en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

274

El invitado especial fue el artista barranquillero residenciado en Nueva York, Knox Martin
Jr., el hijo mayor del pionero de la aviación.
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7 DE ABRIL DE 2013 • La celebración del Bicentenario de Barranquilla
no se concentró en un solo punto de la ciudad, sino que se extendió a
todas sus localidades. Mientras los asistentes a la Plaza de la Paz vibraban
de emoción al observar el espectáculo ‘Érase una vez en La Arenosa, una
historia de amor y libertad’, miles de barranquilleros se reunieron en
torno a cinco celebraciones más que se realizaron simultáneamente en
las canchas La Magdalena, Nueva Granada, Cevillar, el Parque Almendra y la
plazoleta de la Institución Educativa Distrital Pies Descalzos, para disfrutar
de un repertorio variado con canciones dedicadas a Barranquilla, a cargo
de agrupaciones integradas por más de 500 artistas locales que fueron
especialmente seleccionados por el Consejo Distrital de Música.
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BARRANQUILLA
200 AÑOS
CIUDAD
BICENTENARIA
7 DE ABRIL DE 2013 • ‘Érase una vez en La Arenosa: una historia
de amor y libertad’, nos brindó la oportunidad de celebrar nuestros orígenes, más allá de los lugares comunes y los mitos fundacionales. A través
de un show multimedial sin precedentes en la ciudad, cine, animación,
teatro, música y danza, de la mano de la más moderna tecnología, nos
ayudaron a reconocer y conocer, en algunos casos, los más importantes
hitos de Barranquilla. Esta inolvidable celebración transcurrió sobre un
majestuoso escenario, engalanado con miles de banderas de Barranquilla
y coronado por formidables fuegos artificiales que acentuaron el brillo y
talento de 800 artistas locales escogidos para la ocasión.

SOFÍA, ÉDGAR Y SILVIA,
INVITADOS DE HONOR
7 DE ABRIL DE 2013 • Tres barranquilleros que

brillan en las pantallas, los diamantes y las pasarelas del
mundo, aceptaron gustosos la invitación de la alcaldesa Elsa
Noguera para cerrar con “broche de oro” el show central del
bicentenario de Barranquilla. Sofía Vergara, Édgar Rentería
y Silvia Tcherassi, orgullos de nuestra ciudad, recibieron
además la ‘Huella Bicentenaria’, como homenaje a sus
descollantes carreras, que ejemplifican el inmenso talento que
abunda en nuestra generosa tierra.

Silvia Tcherassi
@Silvia Tcherassi

Me siento orgullosa de formar parte d la
historia de Bquilla, d vivir su presente y
poder, desde ahora, soñar con su futuro
#bicentenario
RETWEETS

22
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Diana Acosta, consejera para el Bicentenario, Edgar Rentería, Sofía Vergara, Agmeth Escaf, Maritza Rodríguez,
Silvia Tcherassi y la coreógrafa Mónica Lindo durante los actos de celebración del Bicentenario.

FAVORITOS

8
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Shakira
@Shakira

Felicidades Barranquilla linda en tu
Bicentenario! Shak
RETWEETS
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278

BARRANQUILLA CAPITAL CULTURAL DEL CARIBE

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

279

UN PROYECTO CON
RESPALDO CIUDADANO
26 DE OCTUBRE DE 2015 • Afirmando que “él nos

“

La elección de Álex significa que la ciudad decidió la continuidad
de los programas que están transformando a Barranquilla

”

enseñó a soñar en grande, nos enseñó que sí era posible”,
la alcaldesa Elsa Noguera recibió en su despacho, en la
primera visita protocolaria luego de los comicios del 25 de
octubre, al alcalde electo Alejandro Char Chaljub.
El encuentro se produjo luego de una emotiva bienvenida
que le brindaron en medio de aplausos, abrazos, banderas
y el himno de Barranquilla, centenares de barranquilleros
que lo acompañaron en el Paseo Bolívar y en la entrada del
edificio distrital.

ELSA NOGUERA - ALCALDESA DE BARRANQUILLA.

280

280

BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
CAPITAL CULTURAL
CON AGENDA
DEL PROPIA
CARIBE

208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

281

Capítulo I
Un Nuevo Ejercicio de Gestión Pública

ÍNDICE / 208 MOMENTOS QUE TRANSFORMARON A BARRANQUILLA

Recuperación de la Confianza
¡Aquí hay confianza! / 18
Histórica visita del Presidente con todos sus Ministros / 20
Barranquilla es la ciudad de Colombia con mayor potencial de crecimiento / 21
Somos una de las Ciudades Sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo / 22
Calificación doble AA “BarrAAnquilla se escribe con AA” / 23
Barranquilla con la mejor gestión / 23
									
Fortalecimiento Institucional
									
En Barranquilla hay un “Modelo de Gobierno”: OCDE / 24
Transparencia en la Contratación / 24
Barranquilla, la ciudad con menor riesgo de corrupción
Premio Transparencia por Colombia / 25
Gobierno en Línea
Premio a la excelencia MinTic / Barranquilla a un Clic / Central de Datos con Seguridad / 26
Servimos con Calidad / 27
									
Haciendo Equipo y fortaleciendo la Participación
Concejo / 28
Personería – Contraloría / 29
Alcaldías Locales / 30
La participación con tecnología / 31
Feria Biba / 32
Barrios a la Obra / 34
Todos al Parque / 36
									

Alianzas Internacionales
								
La Unión Europea pone sus ojos en Barranquilla / 38
Europa se Mueve a Barranquilla
Visitas: Francia / Holanda / Suiza / Portugal / 39
Sellando alianzas con los EE. UU. / 40
Barranquilla en el Mapa Internacional
Visitas: Tampa/Palmas-Brasil/Brownsville/Houston / 41
En Georgetown University / 42
Barranquilla y Miami ciudades hermanas / 43
Desarrollo con enfoque de género / 44
Presente en la semana de la tecnología en Miami / 44
Barranquilla - Buenos Aires Intercambiando Ideas / 45
Barranquilla en Foro Urbano Mundial / 45
En Asamblea Anual del BID / 46
Barranquilla se Mueve a España / 47
Vuelve vuelo directo entre Miami y Barranquilla / 48
Recuperación del Centro / 49
Washington Sí es posible construir una nueva ciudad / 49
Barranquilla Cumbre Mundial de Alcaldes Bilbao / 50
Barranquilla Cumbre Singapur / 51
								
Reconocimientos
							
Elsa Noguera Mujer de Éxito / 52
Premio construyendo sueños / 53
Premio Alta Gerencia / 53
Fenalco exalta a Elsa Noguera / 54
Alcaldesa en Top 10 / 55
Barranquilla Ciudad Futuro / 56
Barranquilla la está sacando del estadi / 57
Elsa Noguera en Cumbre de las Américas / 58
Elsa Noguera en visita Príncipe Carlos / 58
Nada le queda grande / 59
Elsa Noguera en Revista Dinero / 59
Del Gabinete Distrital al Gobierno Nacional / 60
Alcaldesa Noguera la mejor del país, según empresarios / 61
Alcaldesa Noguera, la mejor del país, según líderes de opinión / 61

Capítulo II
Ciudad que sueña en grande

Capítulo III
Competitividad que genera progreso

Capítulo IV
Barranquilla, Ciudad Futuro

Capítulo V
Una Ciudad para la gente

Barranquilla de Cara al Río

Inversión
								
Más empleo, más oportunidades / 102
Sí hay empleo / 102
Construcción a toda máquina / 103

Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial

Barranquilla saludable

Una visión de ciudad construída entre todos / 130
Socialización del POT: la visión / 132
Foros POT: ¿Cómo se visiona la ciudad del futuro? / 134
Pedaleando la socialización del POT / 136
Adoptado el Nuevo POT por la alcaldesa Elsa Noguera / 138
Gobierno nacional respaldó a alcaldelsa frente a adopción del Nuevo POT / 139

Alcaldesa le madrugó al nuevo esquema de salud / 150
Barranquilla modelo nacional en salud / 151
Superamos los Objetivos del Milenio / 152
Le apostamos a la prevención: tenemos todos nuestros niños vacunados / 153
Ambulancias controladas desde el CRUE / 153
Tecnología de punta para atender la salud de todos / 154
Atención de calidad para pacientes cardiacos / 156
Piloto en América Latina para atender pacientes infartados / 156
Primeros en Colombia en cirugías de cerebro con pacientes despierto / 157
Suroriente tiene su CAMINO La Luz-Chinita / 158
Nuevo CAMINO La Manga para el Suroccidente / 159
Atención oportuna en el PASO Esmeralda – Lipaya / 160
Unidad confortable de salud en el barrio San José / 161
Prevención y control desde antes del nacimiento / 162
400 caminantes que promueven salud y previenen enfermedades / 163

Avenida León Caridi / 66
Malecón Bicentenario / 68
Recuperamos espacios para llegar a la La Loma:
Las Colmenas y Fábrica de Licores / 70
La Loma, el futuro de Barranquilla / 72
La nueva alcaldía de Barranquilla mirando al río / 74
Transmetro también se mueve a La Loma / 75
Corredor Portuario: Vía para la competitividad / 76
El Río recupera su navegabilidad / 78

Malla Vial

De Caños a Canales
Entrega estación Felicidad / 80
Saneamiento caños cuenta Oriental / 81

Carrera 54: corredor cultural del Barrio Abajo y el Carnaval / 104
Carrera 51B: una vía ampliada y renovada / 106
Avenida Hamburgo: conectividad con la zona portuaria / 108
Carrera 50: gran entrada al centro histórico / 109
La 38, una vía para interconectar las zonas francas / 110
Vías para todos / 111
Por la 46 se llega al río y al corredor portuario / 112

Grandes Obras

Seguridad

Puerta de Oro: abriendo más puertas al progreso / 82
Puente Pumarejo: una obra monumental / 84
Más Circunvalar, mejor conectividad / 86
Aeropuerto: un paso más para una Barranquilla pujante / 88

Llega nuevo comandante / 113
Bomberos: ahora más que listos / 113
Gerencia para manejar seguridad / 114
Refuerzo pie de fuerza

Canalización de Arroyos

Dotamos a nuestros policías con más y mejores equipos / 115
Tres nuevas estaciones de Policía / 116
Dejamos 15 nuevos CAI blindados en la ciudad / 117
Laboratorio para cotejar pruebas / 118
Barranquilla tiene su unidad prevención y justicia / 119
Entornos sociourbanos seguros / 120
Priorizar a los jóvenes una decisión rentable / 121
Va Jugando les devolvió ilusión a los jóvenes / 122
Campeones mundiales de fútbol con valores / 123
Foro: Toda bala es perdida / 124
Concierto por la vida: Nadie muere, nadie mata / 125

Calle 84 / 90
Calle 79 / 92
La María / 94
Los arroyos del sur ya no le quitan el sueño a nuestra gente / 95

Policías más y mejor equipados / Incrementamos pie de fuerza / 115

Grandes proyectos de urbanismo						
De Batallón Militar a gran parque / 140
Barranquilla recibe ayuda técnica de Geo Adaptive / 141
Barranquilla, ciudad sostenible y competitiva / 141
Juegos Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla el día después de los juegos / 142
Nodos deportivos / 143

Infancia de primera: felices de cero a siempre
Un bello CDI para los niños de La Luz / 166
Niños con CDI de lujo en La Esmeralda / 167
Atención integral en el CDI Villas de San Pablo / 168
CDI Ciudadela 20 de Julio formando niños más felices / 169
CDI Carlos Meisel mejores ciudadanos para el futuro / 170
¡Cumplimos la meta! / 171
Un hogar para los niños / 172
Barranquilla con equidad
Barranquilla encabeza lucha contra la pobreza / 174
El mayor de los amores / 175

Capítulo V
Una Ciudad para la gente

Capítulo VI
Barranquilla con Agenda propia

Barranquilla educada

La revolución de la vivienda propia

Barranquilla patrimonio

Barranquilla deportiva

Jornada Única: Más tiempo para aprender mejor / 178
Barranquilla tiene el mejor colegio público de Colombia / 179
Haciendo la tarea con la tecnología / 180
Innovación en los colegios con E-Blocks / 181
Ciencia y tecnología para la calidad educativa / 181
Método Singapur para aprender mejor las matemáticas / 182
La ciudad más bilingüe de Colombia / 183
Atención escolar de primera (Infraestructura / alimentación / conectividad) / 184
Educación superior a la vuelta de la esquina / 190
Primeras promociones / 191
Los más Pilos de Barranquilla / 192
Barranquilla libre de analfabetismo / 193

Barranquilla campeona en vivienda de interés prioritario / 204
Villas de la Cordialidad / 206
Villa Olímpica / 206
Gardenias / 207
Villa de la Cordialidad 1 / 208
Villas de San Pablo / 208
Cayena / 209
Caribe Verde / 209
Por una ciudad de propietarios / 210
Con una mejor vivienda / 211

Corazón cultural / 238
Carnaval para siempre / 240
IV encuentro nacional de patrimonio / 242
VII encuentro Iberoamericano de museos / 243
Sede propia para el MAMB / 243

Mujer

Barrios que rompieron el mito de la Arenosa / 212

Gestión con rostro de mujer / 194
Belleza en tu casa / 195
Pacto por las mujeres víctimas de la violencia / 196
Mujeres barranquilleras autónomas / 197

Hoy tenemos más espacios para la convivencia

Esta es la Casa de la Selección / 258
Centro de alto rendimiento en Barranquilla / 261
Homenaje al goleador / 262
Con la camiseta puesta / 263
Todo bien por Killa / 264
Estudiantes deportistas / 264
Deporte y recreación para todos / 265
Saltando a las canchas / 265
Triatlón de élite en Barranquilla / 266
Desde el malecón, el mundial de motonáutica / 267
Carrera de la mujer / 268
Promesas del fútbol / 269
Panamericano de Cross Country / 269
Barranquilla sede de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018:
Logramos nuestro sueño / Recibimos la bandera / 270

Políticas públicas
Ciudad de la inclusión / 198
Los jóvenes construyen su política pública / 199
La población Afro también tiene su política pública / 199
Política pública para la Mujer / 200
Promoviendo el bienestar animal / 201
Barranquilla ¡sí participa! / 201

Barrios a la Obra

Espacio digno para los vendedores en Metroplaza / 216
En el centro ahora el Cabrito y La Islita son express / 217
Donde era San Andresito hoy se construye una nueva historia / 218
Libros para construir ciudad / 220
La plaza de San Nicolás se vistió de primavera / 221
“Galeria 32” una apuesta por la renovación urbana / 221
La Intendencia Fluvial, recuperando la memoria del río / 222
Plaza del Río Grande, una gran atracción / 223
Plaza de San Roque, más centro para todos / 224
Otro entorno seguro en la plaza Hospital / 225
La Iglesia San José tendrá nueva plaza / 225
Generando condiciones para generar movilidad
Sin carretas van rumbo al Bienestar / 227
Barranquilla se mueve en bicicleta / 228
La familia vuelve al parque
Nos movimos a los parques / 232

Formación artística
Semillero de artistas y escenario de convivencia / 244
Casas distritales de cultura:
Apoyamos el talento de más de 13 mil niños y jóvenes / 245
Escuela Distrital de Arte: su sede será una fábrica de cultura / 246
Forjadores del talento local: 1.200 artistas egresados de la EDA / 247
Agenda cultural
Capital Americana de la Cultura / 248
De Barranquilla, Colombia a Colima, México / 249
Barranquilla capital cultural del Caribe una agenda para todos / 250
Carnavales de Colombia en Barranquilla / 252
Barranquilla con aires sinfónicos / 253
Huéspedes ilustres
Los colores de Agatha en Barranquilla / 254
Las Cosas de la Vida / 255
La belleza regresa a casa / 256

Homenaje al realismo mágico:

Adiós al maestro / En Barranquilla revolotean mariposas amarillas / 272

Ciudad pionera / 274
Bicentenario la fiesta de todos / 275
Un proyecto con respaldo ciudadano / 280

En este despertar de los barranquilleros,
la ciudad recobró la memoria
y recordó que su esencia está en el Río,
que este es parte de su ADN,
y como tal es parte indisoluble de su futuro.
Eso justifica los esfuerzos que hicimos
para ponernos de frente a su cauce,
que es la fuente de vida de la ciudad;
eso nos permitió soñar en grande.
Pero lograr todo lo que soñamos,
el mejor de los futuros, no es una hazaña
que logramos solos desde el gobierno.
Necesitamos de la participación de todos,
especialmente de nuestros jóvenes,
que son los llamados a llevar las banderas
de nuestra querida Barranquilla.
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