


recorrido el primer año de gestión dándole continuidad no solo a los parques, vías, colegios, viviendas, plazas, sino también, a una nueva 
manera de conducir políticamente la ciudad cuya base primordial es mantener un diálogo directo y sincero entre electores y elegido.

A partir de este enfoque, presentamos nuestro primer Informe de Rendición Pública de Cuentas vigencia 2016, acogiendo el                       
compromiso expreso en el acto de posesión cuando declaramos: “ESTE SERÁ EL GOBIERNO DE LA TRANSPARENCIA. Nuestras mentes 
y las puertas de la Administración estarán siempre abiertas al escrutinio de una sociedad partícipe, que esperamos asuma su                            
corresponsabilidad en la búsqueda de buenas prácticas de gobierno y vigile permanentemente tanto el uso de los recursos públicos 
como las actuaciones de los funcionarios. Con el apoyo del Concejo Distrital de Santa Marta y de los órganos de control, aislaremos con 
la mayor decisión el lastre del clientelismo y la  corrupción y daremos paso a una nueva era en la que ya han empezado a               
imperar las buenas costumbres y la ética”.

Así lo estamos haciendo.
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3.Santa Marta con Economía Competitiva y 
Empleadora

PROGRAMAS
11. Fondo para el Fomento al Acceso, Creación y
Producción Artística y Cultural
12. Formación Artístico y Cultural
13. Planificación y Fortalecimiento Cultural
14. Cultura Samaria
15. Identidad Cultural de Santa Marta

18. XVIII Juegos Bolivarianos Santa 
Marta 2017
19. Población en Riesgo Social
20. Población Vulnerable
21. Derechos de Grupos Poblacionales

22. Descentralización

23. Creación y Puesta en Marcha de
la Casa de la Mujer
24. Construcción y Puesta en Marcha
de nuevos Espacios de Acceso a la Justicia

16. Muévete Samario
17. Apoyo a las Escuelas Populares “Simón Bolívar” y 
el Deporte Formativo y Asociado

A partir de las potencialidades de la ciudad, ejecutamos acciones a �in de promover la apropiación de las oportunidades de acceso a los 
derechos de la población orientadas a luchar contra la pobreza, a combatir las barreras de exclusión,  a fortalecer la paz y la                                 
reconciliación, a garantizar vivienda digna, generar áreas urbanas digni�icadas en su entorno, unas localidades fortalecidas y un sector 
rural con mejores oportunidades de desarrollo.

Estamos trabajando por una adecuada calidad y cobertura en la salud y la educación, así como el fortalecimiento de la cultura, el arte y 
el deporte, como pilares fundamentales para el bienestar de los samarios, que acompañados del reforzamiento de la seguridad y la                         
convivencia ciudadana, están haciendo de Santa Marta una ciudad con calidad de vida.





DEMOGRAFÍA



         

Transparencia
Gestión Pública

 Moderna Conectividad



Santa Marta fue erigida como Distrito Turístico, Cultural e Histórico  a partir de la Constitución de 1991. Con la Ley 1617 de 2013 se         
estableció su reglamentación.

Esta condición como Distrito de Primera Categoría nos permite participar en el situado fiscal (como un departamento).También la 
norma contempla que distritos especiales cuyo territorio este inmerso en una Región Administrativa y de Planificación tendrán las 
mismas prerrogativas que se les otorguen a los departamentos y podrán dar lugar a la Región Administrativa de Planificación  Especial 
(RAPE).   Adicionalmente pueden conformar áreas metropolitanas con los municipios vecinos. Por ello, el gobierno del Buen Vivir avanza 
en la conformación de nuevas entidades que nos permitan asumir los grandes retos como la gestión del espacio público, hábitat y vivien-
da, turismo, servicios públicos domiciliarios, atracción de inversión para desarrollo económico, entre otros.

Distrito: nuevas competencias y retos para el
 Desempeño Institucional
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Desempeño Institucional

Según el (DANE , 2014) el desempeño institucional es la  capacidad de la entidad para adoptar un modelo de gestión pública por                   
resultados, para informar sobre su desempeño (rendición de cuentas) y para motivar a sus empleados (bienestar laboral).  Son varios 
los indicadores que se usan para medir el desempeño institucional en el sector público colombiano, que conjugan la medición de                  
variables relacionadas con la publicidad de la información, gestión documental, gestión de contratación, ejecución presupuestal, entre 
otros. Algunos de estos indicadores son:

1. Índice de Gobierno Abierto IGA: Este indicador es administrado por la Procuraduría General de la Nación como una estrategia 
preventiva de monitoreo de normas  anticorrupción

La alcaldía de Santa Marta ha venido trabajando en la divulgación y publicación de la información que esta entidad produce y que es de 
interés para sus partes  interesadas, a saber, ciudadanía, entes de control, empresa privada, entre otros.
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La última medición del índice de gobierno abierto, cali�icó a la Alcaldía de Santa Marta con un puntaje de 60.84, superando la                         
cali�icación promedio del departamento del Magdalena, que se ubicó en 59.7.   
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La salud como eje fundamental de las políticas de protección social, es para este gobierno del cambio una prioridad que propende por 
buscar servicios de salud dignos para los samarios, con estrategias que giren en torno al acceso oportuno, calidad en la atención y                    
seguridad del paciente. 
 
FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DISTRITAL DE DROGAS
 
Se formuló el Plan Integral Distrital de Drogas en alianza con el Ministerio de Justicia y del Derecho y con la asistencia técnica del                  
Ministerio de Salud y Protección Social y la O�icina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); que busca promocionar 
la salud mental, la prevención y atención del consumo y el control de la oferta de sustancias psicoactivas ilícitas en el Distrito, se trabaje 
la prevención y se aborde la criminalidad asociada al negocio de las drogas.
 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO PAI

Inauguramos en sede propia el nuevo Centro de Acopio del Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, el cual cuenta con dos plantas                        
correspondientes a 423 metros cuadrados y está dotado con un cuarto frío con capacidad instalada para almacenar biológicos para 3 
meses y más, acorde a los estándares de calidad de�inidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, para asegurar una correcta 
conservación y almacenamiento de las vacunas; además cuenta con un auditorio con capacidad para 200 personas.
 

MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA  INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y TECNOLÓGICA DE LA ESE ALEJANDRO                 
PRÓSPERO REVEREND

Tenemos en ejecución la modernización de la infraestructura de la Clínica La Castellana por valor de 300 millones de pesos, sin afectar 
la prestación de los servicios de salud a la población. Así mismo se encuentra en proceso de ejecución el contrato por 660 millones de 
pesos para la compra de equipos biomédicos. 

 Se realizó el compromiso para la terminación de las obras de tres centros de salud (3), para lo cual ya están adjudicados los contratos 
de infraestructura �ísica de los de Taganga, IPC y La Paz por valor de 6.300 millones de pesos.
 GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

Fuimos seleccionados por la Comision Nacional de Asuntos Indígenas Subcomisión de Salud como uno de los entes territoriales piloto 
para realizar articulación con las comunidades indígenas para la construcción del Sistema de Atención Integral en Salud en la población 
indígena “SASPI” que de�inirá la articulación sistemática de la medicina tradicional indígena con la medicina occidental como parte de 
la estrategia para la disminución de la mortalidad en las poblaciones indígenas asentadas en el Distrito.  

CAMPAÑA CONTRA MORTALIDAD INFANTIL 

Nos hemos mantenido por debajo de los indicadores trazadores de políticas públicas en Mortalidad infantil y perinatal; realizando                      
acciones puntuales encaminadas a la prevención de la desnutrición infantil, a través del Programa “Santa Marta unida contra la                         
desnutrición infantil” que ha permitido cero muertes por desnutrición infantil. A la fecha se han atendido  22.245 niños y niñas entre 5 
y 14 años de las IED del Distrito y entrega de micronutrientes a 17.760 niños menores de 5 años repartidos en hogares infantiles,                    
Hogares comunitarios, CDI del ICBF y en comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.



INDICADOR LINEA 
BASE 

META 
2019 2016 Fecha corte 

a 2016 
Mortalidad Infan�l en Menores de 1 año (x 1000 Nacidos 
Vivos)  17,14  15 6,11 III trimestre 

Mortalidad Infan�l en Menores de 5 años (x 100 mil 
Menores de 5 años). 3,85  = < 3 1,31 III trimestre 

Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) 
en menores de 5 años. 15,6 = < 13 15,04 III trimestre 

Tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) 
en menores de 5 años 4,3 = < 4 0 III trimestre 

Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 108,9% 95% 82,7% 30 Octubre 

Cobertura de vacunación con polio Terceras Dosis en 
menor de un año.  85,6% 95% 73,9% 30 Octubre 

Cobertura de vacunación con DPT Terceras Dosis en menor 
de un año.  84.9 95% 73,9% 30 Octubre 

Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños y niñas 
de 1 año 95.2 95% 77,6% 30 Octubre 

Mortalidad por cáncer de cuello uterino x 100.000 
habitantes  7,29 6 6,4 III trimestre 

Mortalidad por cáncer de mama x 100.000 habitantes 15,37 12 7,2 III trimestre 
Mortalidad por malaria 0 0 0 III trimestre 
Mortalidad por dengue 0.64 < 1 0 III trimestre 
Bajo peso al nacer 9,15 7,15 2,4 III trimestre 
Mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años 
disminuida 12.91 < 5 0 III trimestre 

Mortalidad por suicidio x 100.000 habitantes 3,36 <2,5 3,05 III trimestre 
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar x 100.000 hab. 228 220 51,47 III trimestre 
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer x 100.000 
hab. 347 < 300 60,42 III trimestre 

Mortalidad por VIH 19.11 < 20 8,3 III trimestre 
Mortalidad por tuberculosis 3,2 < 2 1.22 III trimestre 
Tasa de mortalidad por rabia 0 0 0 III trimestre 
Acciones de Salud Oral  566 700 231 30 Nov 
Acciones de Salud y Ámbito Laboral ND 100 25 30 Nov 
Visitas a establecimientos de interés en salud pública 
realizadas 17,303 20,000 4.344 30 Nov  

 



Con más educación aseguramos más oportunidades, por ello  en el año 2016 trabajamos arduamente en el mejoramiento de la calidad 
educativa en el Distrito. Con los esfuerzos realizados buscamos que los niños y jóvenes tengan una mejor oferta en educación y                        
herramientas su�icientes para su formación integral.

El Distrito de Santa Marta en el sector o�icial de grado transición a   undécimo ha matriculado 79.953 estudiantes, logrando un 103% de 
la matrícula en comparación con el 2015, representando esto un total de 2.171 estudiantes más que la matricula del 30 de noviembre 
del año anterior.

Se alcanzó la meta establecida para el año 2016 superándola en un número de 171 estudiantes con un porcentaje de 100,21%.
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ALCALDÍA DE SANTA MARTA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA





Durante este año de gobierno,  la  Administración generó los espacios que propiciaran cambios culturales signi�icativos en los                             
ciudadanos y así promover una Santa Marta formal,  con�iable y participativa.
 
El fomento de la cultura con la creación de bibliotecas, centros culturales, escuelas de música, museos, teatro y toda una agenda cultural 
distrital,  se constituyeron  en Iniciativas llenas de oportunidades para nuestros niños y jóvenes.

6 festivales: Juglares, Gastronómico, Narración Oral, Urbano, Verano, rock  realizados en el 2016 más de 25.000 personas entre                              
samarios y visitantes disfrutaron y accedieron de manera gratuita a los  diferentes escenarios de formación de públicos y                               
emprendimiento. 

200 grupos y artistas locales participaron en los Festivales y eventos  de nuestra oferta cultural y más de 200 jóvenes emprendedores 
fueron apoyados desde la Dirección en las actividades que realizamos a lo largo de este año.



Se abrieron espacios de participación ciudadana con: El Plan Maestro de Cultura 2016-2026, mesas de trabajo para la Fiesta del Mar 
2017  'Nos pensamos nuestra Fiesta'  y el  programa Disfruta tu parque, demuestra tu cultura, revitalización de parques centro                        
histórico.

La manzana y cultural y la feria de emprendimiento cultural BAULARTE, son parte también de una oferta  permanente en el centro                          
histórico de la ciudad gratuita, que le da reconocimiento a los artistas locales.

Se lanzó el Fondo de apoyos y estímulos a las artes y la cultura, un fondo de $200.000.000 que permite a los artistas locales, cultores, y 
gestores, promover, fomentar y preservar el patrimonio cultural  de Santa Marta.

Se abrieron espacios de participación ciudadana en los que se hizo fortalecimiento al sector cultural como, El Plan Maestro de Cultura 
2016-2026, mesas de trabajo para la Fiesta del Mar 2017  'Nos pensamos nuestra Fiesta'  y con el  programa Disfruta tu parque,                              
demuestra tu cultura, tuvimos la participación activa de 300 personas.

La cultura ciudadana se fortaleció con 
el proyecto, Entra al Juego que,                             
impactos alrededor 20.000 personas 
motivando el sentido de pertenencia 
ciudadano.



2017  'Nos pensamos nuestra Fiesta'  y el  programa Disfruta tu parque, demuestra tu cultura, revitalización de parques centro                        

La manzana y cultural y la feria de emprendimiento cultural BAULARTE, son parte también de una oferta  permanente en el centro                          

2016-2026, mesas de trabajo para la Fiesta del Mar 2017  'Nos pensamos nuestra Fiesta'  y con el  programa Disfruta tu parque,                              

y femeninas.

el proyecto, Entra al Juego que,                             

esta administración.

se bene�ician  de los estímulos que lanzamos para los  deportistas, siendo esta la  primera vez que una administración otorga un fondo 
especial para el apoyo a deportistas de formación y alto rendimiento del distrito.

Por otra parte, la ciudad  rompió record en la  inscripción en los Juegos Intercolegiados Supérate con el Deporte, espacio que permitió 

-
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y las puertas de la Administración estarán siempre abiertas al escrutinio de una sociedad partícipe, que esperamos asuma su                            
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Quibdó 59,1 49,3 13,8 2,8 16,6 15,9
Cúcuta AM 63,3 53,7 27,1 14,1 15,1 14,4
Armenia 62,4 53,7 30,4 12,5 13,9 13,1
Valledupar 62,0 54,0 16,8 9,8 13,0 8,0
Riohacha 65,6 57,1 38,2 17,8 12,9 9,9
Ibagué 65,8 57,5 32,0 11,9 12,6 13,1
Popayán 59,5 52,3 24,1 12,3 12,1 11,3
Florencia 60,0 53,1 24,6 8,3 11,5 9,9
Neiva 67,8 60,4 36,2 14,1 11,0 10,0
Sincelejo 65,8 58,8 30,2 14,8 10,6 9,1
Cali AM 67,9 60,7 31,9 12,0 10,6 10,8
Tunja 62,7 56,1 23,1 7,2 10,5 7,7
Villavicencio 64,6 57,8 16,7 7,4 10,5 10,2
Pereira AM 64,9 58,2 20,2 9,5 10,3 9,9
Manizales AM 59,4 53,3 17,6 5,4 10,3 9,2
Medellín AM 66,0 59,2 25,9 9,6 10,3 10,1
Total 23 ciudades y AM 66,9 60,2 25,9 10,3 10,0 9,6
Cartagena 59,2 53,4 13,7 4,3 9,9 8,6
Total 13 ciudades y AM 67,4 60,8 25,8 10,1 9,8 9,6
Santa Marta 61,1 55,4 21,8 10,3 9,3 8,1
Bogotá DC 70,5 64,0 26,2 9,6 9,3 8,8
Pasto 69,2 62,9 37,7 16,6 9,1 10,0
Montería 62,9 57,3 16,1 7,3 8,9 7,4
Barranquilla AM 65,2 59,6 22,3 11,6 8,6 9,3
Bucaramanga AM 69,3 63,8 28,1 11,8 7,9 6,9San Andrés*
Fuente: DANE - Gran Encuesta  Integrada de Hogares

(+) (-): Aumento o disminución de la  TD de cada ciudad frente a l  mismo trimestre del  año anterior.

 *El  tota l  de las  23 ciudades  no incluye San Andrés  por tener una dis tribución de la  muestra  di ferente. 

TD
(2015

Julio - Septiembre 2016
TD

(2016)DOMINIO TGP TO TS (subj) TS (obj)

22



derechos de la población orientadas a luchar contra la pobreza, a combatir las barreras de exclusión,  a fortalecer la paz y la                                 
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TOTAL METROS LINEALES

13528,4

6725,2

N/A

20253,6

$16.941.013.958 

$6.571.936.107 

$871.998.929 

$24.384.948.994 

TOTAL INVERSIÓN

RESÚMEN POR ADMINISTRACIÓN

2 0 1 6



Nuestra visión y compromiso es ejecutar un programa de adquisición de vivienda, que permita a un gran porcentaje de la población 
necesitada,  mejorar su calidad de vida y garantizarle la inclusión al sistema �inanciero a través de  un programa llamado                      
Bancarización.

El programa consiste en brindarle acceso a los samarios a servicios �inancieros desde una regulación apropiada que garantice 
esquemas de protección al consumidor y promueva la educación �inanciera en todos los segmentos, además fomentar una política 
de vivienda fundamentada en el ahorro. No son casas gratuitas, se está implementando el camino que hay que recorrer para que las 
personas que tengan una buena disciplina �inanciera puedan acceder a una vivienda digna.

A QUIENES VA DIRIGIDO 

El programa de Bancarización vincula a: motociclistas, taxistas, conductores de buses, madres líderes, vendedores ambulantes y 
persona jurídica organizada. 
 

 

SE TITULARÁN 10 MIL INMUEBLES BENEFICIANDO IGUAL NÚMERO DE
FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
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necesitada,  mejorar su calidad de vida y garantizarle la inclusión al sistema �inanciero a través de  un programa llamado                      
Bancarización.

El programa consiste en brindarle acceso a los samarios a servicios �inancieros desde una regulación apropiada que garantice 
esquemas de protección al consumidor y promueva la educación �inanciera en todos los segmentos, además fomentar una política 
de vivienda fundamentada en el ahorro. No son casas gratuitas, se está implementando el camino que hay que recorrer para que las 
personas que tengan una buena disciplina �inanciera puedan acceder a una vivienda digna.

A QUIENES VA DIRIGIDO 

El programa de Bancarización vincula a: motociclistas, taxistas, conductores de buses, madres líderes, vendedores ambulantes y 
persona jurídica organizada. 
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REQUISITOS

- Tener vida crediticia sin reportes negativos. 
- NO haber recibido subsidio de vivienda con anterioridad. 
- NO tener propiedad registrada

INVERSIÓN DEL DISTRITO

En el Marco del  programa de viviendas para el buen vivir donde se desarrolla el proyecto de Bancarización, planeamos invertir 
inicialmente 12.000 Mil Millones de pesos equivalente a 300 viviendas en un Lote que le pertenece al Distrito el cual ya fue aproba-
do por el Alcalde Rafael Alejandro Martínez donde el valor promedio de cada una de las viviendas será de $60.000.000 Millones de 
pesos donde aproximadamente $20.000.000 Millones de pesos lo aportarán los usuarios que se vinculen al programa por medio de 
un crédito que les otorgue el Fondo Nacional del ahorro luego de cumplir con los requisitos exigidos para ello y se espera que 
durante todo el periodo de gobierno se inviertan alrededor de 400 mil millones de pesos para un total de 10 mil casas; mejorando 
así las condiciones de vida de los samarios y buscado disminuir el dé�icit cuantitativo

REQUISITOS

- Tener vida crediticia sin reportes negativos. 
- NO haber recibido subsidio de vivienda con anterioridad. 
- NO tener propiedad registrada

INVERSIÓN DEL DISTRITO

En el Marco del  programa de viviendas para el buen vivir donde se desarrolla el proyecto de Bancarización, planeamos invertir 
inicialmente 12.000 Mil Millones de pesos equivalente a 300 viviendas en un Lote que le pertenece al Distrito el cual ya fue aproba-
do por el Alcalde Rafael Alejandro Martínez donde el valor promedio de cada una de las viviendas será de $60.000.000 Millones de 
pesos donde aproximadamente $20.000.000 Millones de pesos lo aportarán los usuarios que se vinculen al programa por medio de 
un crédito que les otorgue el Fondo Nacional del ahorro luego de cumplir con los requisitos exigidos para ello y se espera que 
durante todo el periodo de gobierno se inviertan alrededor de 400 mil millones de pesos para un total de 10 mil casas; mejorando 
así las condiciones de vida de los samarios y buscado disminuir el dé�icit cuantitativo



 

-

 



PARQUES ENTREGADOS POR EL ALCALDE RAFAEL MARTÍNEZ

Pescaíto, 13 de Junio, El Cundí, Cantilito, Gaira – Iglesia, Santa Cruz, Urb. El Parque, Santa Ana de Bonda, La Lucha- Cancha, 
Taminaca, Los Almendros Cll 11, Santa Catalina, Las Vegas, Pantano Paraíso, San Pedro Alejandrino, 11 de Noviembre,          

Concepción II, Minca, Puerto Nuevo – Buritaca, Taganga, Av. Del Río , Colinas del Pando, Bastidas y Líbano – Cancha 



Con ello pasaremos de una planta desarticulada y desactualizada respecto a las nuevas exigencias de la gestión pública que tiene 223 
servidores públicos distribuidos entre carrera administrativa (53), provisionalidad (119), libre nombramiento (50) y elección popular 
(1), a una robusta e integrada según la modernización institucional que permitirá crear los siguientes sectores conforme a la Ley de 
Modernización Institucional (Ley 489 de 1998), de tal manera que pueda garantizarse una atención e�iciente, e�icaz y oportuna:

1. Planeación y Desarrollo Sostenible.
2. Competitividad.
3. Gobierno.
4. Social.
5. Seguridad.
6. Movilidad.
7. Cultura, Recreación y Deporte.
8. Educación.
9. Salud.

Esta modernización  va de la mano con un modelo de Gestión por Resultados con mecanismos estandarizados para el seguimiento a la 
gestión, con equipos competentes, instancias de gerencias técnicas que generen cadenas de valor en cada decisión pública. Nuestra 
apuesta, es avanzar hacia una organización que trabaje de la mano para mejorar el clima laboral, un modelo integrado de planeación y 
gestión activo a través de las TIC´S, entre los organismos del nivel central con aquellos del orden descentralizado.

Con ello pasaremos de una planta desarticulada y desactualizada respecto a las nuevas exigencias de la gestión pública que tiene 223 
servidores públicos distribuidos entre carrera administrativa (53), provisionalidad (119), libre nombramiento (50) y elección popular 
(1), a una robusta e integrada según la modernización institucional que permitirá crear los siguientes sectores conforme a la Ley de 
Modernización Institucional (Ley 489 de 1998), de tal manera que pueda garantizarse una atención e�iciente, e�icaz y oportuna:

1. Planeación y Desarrollo Sostenible.
2. Competitividad.
3. Gobierno.
4. Social.
5. Seguridad.
6. Movilidad.
7. Cultura, Recreación y Deporte.
8. Educación.
9. Salud.

Esta modernización  va de la mano con un modelo de Gestión por Resultados con mecanismos estandarizados para el seguimiento a la 
gestión, con equipos competentes, instancias de gerencias técnicas que generen cadenas de valor en cada decisión pública. Nuestra 
apuesta, es avanzar hacia una organización que trabaje de la mano para mejorar el clima laboral, un modelo integrado de planeación y 
gestión activo a través de las TIC´S, entre los organismos del nivel central con aquellos del orden descentralizado.



Esta es una reforma para hoy, pero también para asumir los retos futuros: que desde ahora estamos construyendo como la                                 
infraestructura de los Juegos Bolivarianos, la integración de los sistemas de movilidad, parques, espacio público, hábitat, servicios              
públicos e infraestructura, una plataforma de gestión estratégica económica y productiva y una ciudad desconcentrada con instancias 
de gobierno cercana a la gente. Buscamos entonces alistar la capacidad de gerencia de los nuevos atributos urbanos que empiezan a 
apropiarse en la ciudad (Parques temáticos, más espacios públicos, TIC´s, diversidad de entornos urbanos como zonas costeras y               
corregimentales, ecoturismo, centro histórico, etc).

SANTA MARTA ASUME GOBIERNO ELECTRONICO

Esta nueva planta de personal va de la mano con la reciente plataforma                  
tecnológica adquirida por el gobierno distrital mediante  convenio de                   
cooperación con  el Distrito de Cartagena. Se trata del Sistema de Gestión de 
Gobierno – SIGOB- iniciativa orientada  al "Desarrollo de las Capacidades de 
Gestión para la Gobernabilidad", auspiciada por el Programa de Naciones 
Unidas, PNUD, desde hace 20  años convergiendo el conocimiento de una 
amplia red de gobernantes,   asesores  y funcionarios públicos de actuales y 
anteriores  gestiones gubernamentales, en más de 100 instituciones de la 
región.

En la actualidad, la Alcaldía Distrital tiene en modo de pilotaje la                               
implementación de los módulos de Metas e Indicadores, con el cual se               
monitorea el cumplimiento tanto de las metas de resultados como de                   
productos, se identi�ican cuellos de botellas y se establecen alertas,                         
restricciones y oportunidades.

buscar servicios de salud dignos para los samarios, con estrategias que giren en torno al acceso oportuno, calidad en la atención y                    

Se formuló el Plan Integral Distrital de Drogas en alianza con el Ministerio de Justicia y del Derecho y con la asistencia técnica del                  

Inauguramos en sede propia el nuevo Centro de Acopio del Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI, el cual cuenta con dos plantas                        

Nos hemos mantenido por debajo de los indicadores trazadores de políticas públicas en Mortalidad infantil y perinatal; realizando                      
acciones puntuales encaminadas a la prevención de la desnutrición infantil, a través del Programa “Santa Marta unida contra la                         

y 14 años de las IED del Distrito y entrega de micronutrientes a 17.760 niños menores de 5 años repartidos en hogares infantiles,                    
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ALCALDÍA DE SANTA MARTA

Esta es una reforma para hoy, pero también para asumir los retos futuros: que desde ahora estamos construyendo como la                                 



educativa en el Distrito. Con los esfuerzos realizados buscamos que los niños y jóvenes tengan una mejor oferta en educación y                        

Procesos de Paz y 
Conflicto

Políticas Públicas
y de Paz

Ideas Políticas en
la historia del 
pensamiento
colombiano

La Administración
de lo Público



Proyecto Valor 
Programa Mi Calle     763.392.232,00  

 Terminación de Centro de Salud La Candelaria 1.000.000.000,00  
 Interventoría para terminación de Centro de Salud La Candelaria      29.301.260,00  

 Total inversión  1.892.693.492,00  

 
Proyecto Valor 

Programa Mi Calle       610.160.701,00  
 Terminación de Centro de Salud Taganga   1.000.000.000,00  

 Interventoría para terminación de Centro de Salud Taganga      141.513.618,00  
 Total inversión   1.751.674.319,00  

Proyecto Valor 
Programa Mi Calle             689.936.736,00  

Terminación de Centro de Salud La Paz          1.000.000.000,00  
 Interventoría para terminación de Centro de Salud La Paz            154.751.392,00  

 Total inversión         1.844.688.128,00  



A la fecha, según el cronograma establecido, están en propiedad los Alcaldes Locales de las Localidades 1 y 2. En la Localidad 3 no se ha 
podido avanzar debido a que una decisión judicial tiene suspendido el proceso de conformación de terna por parte de la Junta                        
Administradora Local (JAL).

También se encuentra aprobado el proyecto de “FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL DE LAS DIFERENTES LOCALI-
DADES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA CARIBE”, el cual está a la espera de que las JAL y las Alcaldías Locales avancen 
en los temas de asignación de recursos en los Fondos para iniciar el proceso de construcción de los PDL

Finalmente, en el marco del subprograma Servicios integrados para la atención ciudadana local, estamos construyendo dieciocho (18) 
Centros de Referenciación que además de ofertar los servicios sociales del Distrito, serán un nuevo canal de atención al ciudadano en 
sus propias comunidades lo que redunda en ahorro de tiempo y recursos para los ciudadanos.

-

No. Barrio Localidad 
1 PRIMERO DE MAYO 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
2 11 DE NOVIEMBRE 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
3 17 DE DICIEMBRE 2 HISTÓRICA RODRIGO DE BASTIDAS 
4 BOULEVARD DE LAS ROSAS 2 HISTÓRICA RODRIGO DE BASTIDAS 
5 BOULEVARD DEL RÍO 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
6 CANTILITO 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
7 CARTAGENA DE BONDA 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
8 EL CISNE 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
9 EL PANDO 2 ETAPA 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 

10 LIBANO 2000 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
11 LUIS R. CALVO 2 HISTÓRICA RODRIGO DE BASTIDAS 
12 MARÍA CECILIA 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO

1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO
 

13 MIGUEL PINEDO 2 HISTÓRICA RODRIGO DE BASTIDAS 
14 NUEVA GALICIA 2 HISTÓRICA RODRIGO DE BASTIDAS 
15 SAN FERNANDO 2 HISTÓRICA RODRIGO DE BASTIDAS 
16 TIMAYUÍ 1 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
17 TIMAYUÍ 2 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 
18 VILLA MARBELLA 1 CULTURAL TAYRONA SAN PEDRO ALEJANDRINO 

 



podido avanzar debido a que una decisión judicial tiene suspendido el proceso de conformación de terna por parte de la Junta                        

RECAUDO 2016 PREDIAL CORTE 01-01-2016
 HASTA 30-11-2016

VIGENCIA TOTAL RECAUDO
2016 68.204.489.808$         

RURAL URBANO CORREGIMIENTO
4.028.205.739$                       64.176.133.621$         150.448$                       

CLASE DE PREDIO

6%

94%

0%

CLASE DE PREDIO

RURAL URBANO CORREGIMIENTO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$44.763.571.000,00 $53.081.635.000,00 $56.671.868.000,00 $66.478.365.000,00 78.211.463.000$  94.276.039.000$  110.684.408.000$  111.624.404.000$     126.741.827.849$  

$0,00

$20.000.000.000,00

$40.000.000.000,00

$60.000.000.000,00

$80.000.000.000,00

$100.000.000.000,00

$120.000.000.000,00

$140.000.000.000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Durante este año de gobierno,  la  Administración generó los espacios que propiciaran cambios culturales signi�icativos en los                             

6 festivales: Juglares, Gastronómico, Narración Oral, Urbano, Verano, rock  realizados en el 2016 más de 25.000 personas entre                              
samarios y visitantes disfrutaron y accedieron de manera gratuita a los  diferentes escenarios de formación de públicos y                               

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

$20.739.155.000,00 $27.501.791.000,00 $26.918.592.000,00 $30.885.442.000,00 37.048.874.000$  50.318.267.000$  60.866.228.000$  56.815.231.000$  68.204.489.808$  

RECAUDO IPU
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TOTAL PREDIOS PREDIOS CON PAGO PORCENTAJE
2015 171087 6198 3,6%
2016 180279 9974 5,5%

TOTAL PREDIOS AL DÍA 

2016



Modalidad Vs Valor Inicial Del 
Contrato

CONCURSO DE MÉRITOS

DIRECTA

LICITACIÓN PÚBLICA

MÍNIMA CUANTÍA

SELECCIÓN ABREVIADA





Fuente: Oficina de atención al ciudadano
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