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Doctor 
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ 
Procurador General 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
Ciudad 

Apreciado señor Procurador, 

Me dirijo a Usted en relación con la compleja situación presentada en el Distrito de Cartagena con ocasión de las votaciones 
del pasado domingo para elegir al Alcalde de la ciudad. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral —MOE-, la 
jornada de votación estuvo marcada por errores logísticos de la Registradora Nacional y según los reportes de Pilas con el 
Voto, hubo 56 denuncias de presuntas irregularidades. Aunado a lo anterior, el día de hoy se han registrado múltiples 
denuncias de fraude en los formularios E-14, de parte de un candidato, así como presuntas irregularidades en el proceso 
del escrutinio final, de parte del otro. 

La politiquería en la ciudad ha retrasado y empobrecido a sus habitantes. En los últimos 7 años, la ciudad ha visto 11 alcaldes 
diferentes, llevando a inestabilidad administrativa y menor credibilidad en las instituciones y una creciente insatisfacción 
ciudadana por la calidad de la gestión. En el mismo sentido, el reporte Cartagena cómo Vamos para el año 2017 indicó que 
el principal reto para la ciudad es el fortalecimiento de su institucionalidad pública y Transparencia por Colombia ha alertado 
que la administración local tiene un alto riesgo de corrupción. 

Como es de su conocimiento, desde el año pasado he liderado, por solicitud del Presidente Iván Duque, el Pacto por 
Cartagena, a través del cual hemos hecho un ejercicio participativo con la población, identificando los principales retos que 
enfrenta la ciudad y las acciones que debemos adelantar mancomunadamente, entre el Gobierno nacional, el distrital y la 
población de la ciudad con el objeto de construir desde ya una Cartagena próspera, segura, moderna, emprendedora e 
incluyente para el año 2033, cuando se cumplen 500 años de la fundación de la ciudad. 

El Pacto por Cartagena incluye 32 acciones puntuales para lograr una Cartagena transparente, con instituciones sólidas que 
garanticen cero corrupción, transparencia, eficiencia y buena administración de los recursos públicos, sobre los cuales 
hemos avanzado y seguiremos trabajando. No obstante, la confianza ciudadana, la legitimidad institucional y el progreso de 
la ciudad precisan urgentemente de un proceso electoral totalmente transparente que revista a las instituciones locales de 
legitimidad, asegurando el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegido libremente. 

Por lo anterior, comedidamente le solicito prestar atención especial y prioritaria al proceso de escrutinio adelantado 
actualmente en el Distrito de Cartagena, actuando como veedor, vigilando el proceso en detalle y tomando las decisiones a 
las que haya lugar con celeridad de manera que se garantice la democracia, la legitimidad y el debido proceso en la ciudad. 

Cordialmente, 

MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN 
Vicepresidente de la República de Colombia 
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