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EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan de Desarrollo se convierte en la carta de navegación para cuatro años en
los entes territoriales permitiendo orientar la acción de la Administración. El mismo

condensa las decisiones que deben tomarse en los procesos de administración y

gestión para generar calidad de vida y bienestar. Según las normas vigentes debe

ser elaborados y adoptados de manera concertada y participativa por los actores

claves de la sociedad civil y diferentes fuerzas del ente territorial a fin de asegurar

el desempeño adecuado de las funciones de la administración y el uso eficiente de
los recursos disponibles.

Nuestro Plan tiene como punto de partida el Programa de Gobierno presentado en

junio de 2015 cuando apenas nuestro gobierno iniciaba su postulación, propuesta

que desde luego fue votada mayoritariamente por los samarios y que hoy nos

disponemos a concretar; igualmente hemos realizado un ejercicio juicioso de

articulación con la oferta institucional del gobierno nacional y su plan de desarrollo

para que nuestro territorio avance hacia la paz, mejorar los indicadores de

educación y consolide la equidad. Somos un gobierno que continua los enormes

avances en materia de equidad y justicia social, calidad de vida y bienestar,

desarrollo económico incluyente y competitividad, preservación del medio ambiente

y aumento de capacidad institucional iniciados hace cuatro años en el gobierno del

Dr. Carlos Eduardo Caicedo, de quien recibimos la apuesta para el desarrollo de

Santa Marta a través del Plan Maestro 500 años y que desde luego nos hemos

propuesto desarrollar e implementar, por esta razón parte de nuestro plan de

desarrollo se nutre también del plan del gobierno de la equidad. Nos hemos alineado
con la tendencia de los objetivos de desarrollo del milenio, por lo cual realizamos la

tarea de incorporar estos en nuestro plan. Finalmente pero no menos importante

que los anteriores, nuestro Plan de Desarrollo se nutre del consenso social, de la
concertación con la comunidad, del diálogo y la discusión cordial con la sociedad
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civil. Para ello dimos un voto de confianza a los saberes colectivos de los samarios,

quienes a través de su experiencia en las vivencias de las necesidades de la ciudad,

aportaron ideas que contribuirán al cambio que en Santa Marta sigue a cargo de la

Administración Distrital y los ciudadanos; fueron 43.335 samarios que nos
acompañaron en este proceso.

El Plan de Desarrollo 2016-2019 "UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA

CIUDAD DEL BUEN VIVIR" cuenta con 5 ejes estratégicos que tienen por
objetivo consolidar un modelo integrado, ordenado y productivo de gestión de

ciudad que permita expandir las garantías de derechos y de bienestar hacia el

conjunto de la población en situación de vulnerabilidad, disminuyendo las brechas

sociales y potenciando las capacidades del territorio en el marco de un
desarrollo ambientalmente sostenible y articulado a las dinámicas del progreso

regional, nacional y mundial. Con este Plan de Desarrollo pretendemos que tanto
Santa Marta como el país avancen hacia la paz y el post conflicto; queremos que

toda persona que tenga algún rasgo de vulnerabilidad vea en este, acciones

afirmativas para vencerlos y que en general la totalidad de la población encuentre

condiciones de bienestar y calidad de vida; apostamos a generar empleo en Santa

Marta poniendo en marcha el motor del desarrollo económico y la competitividad en

tres sectores importantes, el turismo, el logístico y de servicios y el agronómico.

Presentamos nuestra apuesta por una territorio ordenado, por la preservación y

cuidado del medio ambiente, una adecuada prestación de los servicios públicos

y una movilidad mejorada. Es importante resaltar que El Plan de Desarrollo 2016-

2019 "UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA MARTA CIUDAD DEL BUEN VIVIR"

presenta la solución a uno de los principales problemas que hoy tiene la ciudad, el

de desabastecimiento del agua. Finalmente también hacemos una apuesta fuerte
por aumentar la capacidad institucional del Distrito, por modernizarnos y cumplir con
las funciones esenciales que le son dables.
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Con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales, el

Gobierno Distrital somete a la aprobación del Concejo Distrital, el proyecto de Plan

de Desarrollo para las vigencias 2016- 2019 "UNIDOS POR EL CAMBIO, SANTA

MARTA CIUDAD DEL BUEN VIVIR", de conformidad con el procedimiento

establecido en los artlculos 40 de la Ley 152 de 1994.

Secretrario de Hacienda
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