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PROPOSICION No.   008 

CARTAGENA: CIUDAD DIPLOMÁTICA DE COLOMBIA, PATRIMONIO 

HISTORICO Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD, LA MAS VISITADA POR EL 

ORDEN PRESIDENCIAL Y MINISTERIAL DE COLOMBIA Y OTROS PAISES Y LA 

MAS OLVIDADA POR LO QUE FUE Y DEBERIA SER SOLICITA A LOS 

ASPIRANTES A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA LA OPORTUNIDAD DE 

CONOCER PUNTUALMENTE EL COMPROMISO QUE ADQUIEREN CON 

NUESTRA CIUDAD SOLICITUD QUE BASAMOS EN LO SIGUIENTE 

“La Ciudad Heroica ha sido desde su fundación y posterior desarrollo urbano, 

la ciudad más conocida del país en el exterior. Desde su creación, no sólo 

formó con La Habana, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico el conjunto 

de ciudades capitales del Caribe en los siglos XVII y XVIII y ser consideradas 

por los piratas y corsarios holandeses, ingleses y franceses, como objetivos 

comunes para sus ataques y despojos, habida cuenta de las inmensas 

riquezas que atesoraban los españoles dentro de sus murallas a la espera de 

la Gran Flota, sino que también jugaron papel preponderante, en especial 

Cartagena de Indias, durante el desarrollo económico de los nacientes 

países, y durante las guerras de independencia. Cartagena siempre mantuvo 

su característica de ciudad. Era, además, el punto obligado de entrada y 

salida de todo cuanto significaba progreso en las distintas etapas de nuestro 

país, en sus transformaciones” (archivo el tiempo) 

En Cartagena se han firmado importantes y decisivos acuerdos y pactos 

internacionales. Hay que agradecerle al doctor Carlos Lleras Restrepo que se 

hubiera signado aquí el famoso Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. El 

Tratado, entre 1976 y 1977 de Áreas marinas y submarinas entre los 

presidentes López Michelsen y el General Omar Torrijos, de Panamá, La 

cumbre, en la que participaron los presidentes andinos,  encuentros andinos 

centrados en el tema del narcotráfico, y en donde los mandatarios 

acordaron acelerar consultas para restablecer el Pacto Internacional del 

Café. Ahí se lanzó todo el tema de las preferencias del Atpa, el Tratado de 

Libre Comercio y el Plan Colombia en su fase dos, VI cumbre de las Américas 

y la Firma Acuerdo Final de Paz entre otros. 

Visitada por presidentes de los Estados Unidos: Franklin Delano Roosevelt, 

George Bush padre, Bill Clinton y Barack Obama como también por los sumos 

pontífices papales Juan pablo II  y Francisco 
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La heroica la tacita de plata que los presidentes muestran al mundo entero, 

cuando quieren recibir visitas internacionales, la heroica hoy la segunda 

ciudad con mayor pobreza en el país, con 15,000 jóvenes fuera de los 

planteles educativos, con 13,000 bachilleres anuales que quedan sin 

oportunidad en la universidad pública, la ciudad con mayor empleo informal 

y menos calidad de vida  con un gran aporte a PIB nacional y un gran puerto 

por donde  ha tomado el liderazgo  Cartagena, como la aduana que registra 

las más altas exportaciones en valor, al registrar US$15.506 millones, entre 

enero y noviembre 2017 (Dane) potencializando los ingresos nacionales. Hoy 

reclamamos el apoyo de quien quiera ser su presidente  que nos demuestra 

de las intenciones reales para la ciudad histórica y turística ,ya que para 

definir su desarrollo hoy solo es posible con el apoyo nacional que nos 

permita mejorar la  movilidad con la inversión de puentes en las 

intersecciones , Ampliación de la primera avenida, Bicentenario o Malecón 

que permita organizar la movilidad zona turística y garantizar mejores playas , 

apoyar la construcción del  recinto ferial : Centro de Ferias y Exposiciones 

Internacional “como un referente internacional, para la celebración de ferias, 

congresos, eventos culturales y turísticos, espectáculos multitudinarios, 

reuniones de negocio de alto nivel…etc., al mismo tiempo que esta ciudad 

se posiciona como una de las más importantes del país en materia de 

turismo, conllevando a una transformación urbana al permitir el desarrollo de 

nuevas actividades de un alto valor económico, social y cultural”. Cámara 

de comercio, Central de Abastos, Dejar definida de una vez por todo lo 

referente al drenaje pluvial, no permitir que la base naval sea fraccionada y 

traslada partes a otras ciudades, construirnos una sede inmensa para que el 

Sena amplié sus programas  para artes y oficio que pueda suministrar el 

talento humano adecuado para la costa caribe. Por tal razón nosotros 

concejales en ejercicio, representantes de las comunidades solicitamos a 

ustedes hacer pública esta respuesta y respondernos si estarían dispuestos a 

participar en una socialización de la realidad de cifras y percepción de la 

ciudad de Cartagena. 

 

Cartagena de Indias D. T. y C., 04 de marzo de 2018 
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