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PILAR ESTRATÉGICO 1 - CARTAGENA RESILIENTE1 

1. Línea Estratégica: “Salvemos Juntos Nuestro Patrimonio Natural”  

Como indicador de bienestar se propone la “inversión territorial en el sector” con un 
aumento de al menos el 8% en relación a la línea base. No se dejan estipuladas 
mediciones más detalladas que permiten evaluar la calidad del gasto. Mayor dinero 
invertido no necesariamente equivale a mejoras en la calidad del ambiente.  
 
En el programa Recuperar y Restaurar Nuestras Áreas Naturales (Bosques y 
Biodiversidad y servicios Eco sistémicos), uno de los indicadores es el número de 
árboles. La meta es poco ambiciosa y no conseguirá transformaciones en este asunto. 
Se planean sembrar solo 789 árboles cada año, durante el cuatrienio de esta 
administración. Solo en compensaciones por tala de empresa privada, en 2018 se 
sembraron 6.500 árboles. Esta meta debería ser mucho más alta porque de lo contrario 
no alcanzará los objetivos e intenciones propuestas en materia de incrementando el 
índice actual de árboles por habitante y la creación o interconexión de corredores 
verdes. 
 
Así mismo se recomienda la revisión y restructuración del ECOBLOQUE. Es necesario 
equilibrar la forma de intervenir el territorio, moderando el enfoque ambiental y el social. 
El ECOBLOQUE ha tenido una labor más punitiva y de control, con poca prevención y 
con una mirada solo desde lo ambiental, desconociendo que los problemas 
ambientales son resultado de las dificultades sociales de la población asentada sobre 
la Ciénaga. Los resultados de este enfoque no han sido positivos: cada día se realizan 
más loteos y aparecen nuevas viviendas. 
 
No es factible considerar que lo que hoy son asentamientos informales con alto proceso 
de consolidación, volverá a ser un ecosistema de manglar con todas sus 
funcionalidades y sin intervención humana. Asumir este reto desde la administración 
pública lo antes posible facilitará no solo la definición de políticas que promuevan un 
habitar más sostenible con el manglar –cuidando franjas importantes de este–, sino que 
además permitirá implementar acciones prioritarias en beneficio de las comunidades 
asentadas en el territorio. 

En este mismo programa se proponen 3 áreas ambientalmente degradadas, 
intervenidas y en proceso de restauración. No se incluyó a la Ciénaga de la Virgen en 
este grupo. Se recomienda incorporarla por su alto valor ecosistémico. No se 
especifican cuáles serán las 2 áreas que se implementarán  bajo esquemas de 
incentivos por pago de servicios ambientales e incentivos a la conservación.  

En el Programa de Ordenamiento Ambiental y Adaptación al Cambio Climático para 
la Sostenibilidad Ambiental. (Mitigación y Gestión del Riesgo Ambiental), las metas 
están planteadas en cantidad de proyectos o programas implementados, pero no se 

                                                        
1 Este pilar incluye 7 líneas estratégicas y 37 programas. 
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evidencian metas que permitan hacer seguimiento a cómo estos proyectos mejorarán 
los indicadores concretos relacionad os con cambio climático como reducción de CO2 
o gases de efecto invernadero. Tampoco se específica la ubicación de esos proyectos 
por lo que no es posible identificar la pertinencia  ni impacto o relevancia de los mismos. 
Esto representa una dificultad a la hora de destinar recursos a los mismos.  

Con el Programa Aseguramiento, Monitoreo, Control y Vigilancia Ambiental (Sistema 
integrado de Monitoreo Ambiental) sucede algo similar. No se presentan indicadores 
ni metas de impacto ni de resultados concretos como por ejemplo reducción en 
decibeles o hot spots por ruido, disminución en variables físico químicas y 
microbiológicas para los cuerpos de agua, disminución de material particulado PM10 y 
PM2.5. 

En el Programa Investigación, Educación y Cultura Ambiental (Educación y Cultura 
Ambiental). Los indicadores de producto de este programa son en su mayoría de 
gestión, como número de hogares acompañados o número de eventos a realizar. No se 
incluyen indicadores de impacto o resultado que permitan saber si todos esos 
acompañamientos realmente se traducen en mejoras en los procesos de formación 
ambiental. Sucede lo mismo con el programa Salvemos Juntos Nuestro Recurso Hídrico 
(Gestión integral del Recurso Hídrico), en el que ni siquiera se especifican los cuerpos 
de agua a atender. Se deja muy abierto el rango de intervención. 

Con el Programa Negocios verdes, Economía Circular, Producción y consumo 
sostenible (Negocios verdes Inclusivos), se extrañan indicadores de sostenibilidad en 
el tiempo de esos negocios, así como empleos generados, y aporte a reducción de 
residuos sólidos, toneladas de reciclaje o de material transformado por estos negocios 
o disminución de CO2. Se desdibuja la intención y el gran aporte a la sostenibilidad que 
estos negocios verdes podrían tener en la visión de una Cartagena resiliente y 
sostenible. 

2. Línea Estratégica Espacio Público, Movilidad y Transporte Resiliente 

La movilidad y el uso del espacio público son dos de los aspectos que más sufrirán 
modificaciones a causa del Covid-19. Se extraña la alusión a este aspecto, toda vez que, 
por disposiciones del gobierno nacional, los sistemas de transporte público solo podrán 
operar con menos de la mitad de su capacidad, para evitar aglomeraciones y el eventual 
contagio del virus. El enfoque de esta línea se centra en el transporte masivo y su 
articulación con otros modos, aunque no explica cómo le harán frente a esta coyuntura.  

Se deja enunciado entre paréntesis (Plan de bicicletas), justo de enunciar el transporte 
acuático, pero no queda claro cómo se articula un modo con el otro ni qué se espera 
con el Plan de bicicleta, toda vez que en el contexto previo no se hace alusión a la 
movilidad activa. 

Sobre los indicadores de movilidad 

Se plantea Llevar a un 90% el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo. Esta meta debería ser el 100% operando, toda vez que de por sí ya estamos 
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retrasados con los cronogramas iniciales. En los 4 años de este gobierno los 
cartageneros deberíamos contar con un sistema masivo óptimo y operando en todo el 
territorio. 

Si bien se incluyen indicadores de accidentalidad vial, se dejó por fuera los accidentes 
que involucran motos y a peatones. Al ser indicadores de bienestar se deberían incluir 
indicadores que involucren a toda la población, destacando la más vulnerable, como es 
el caso de peatones. 

En  el Programa Sostenibilidad del Espacio Público; Programa Recuperación del 
Espacio Público; Programa Generación del Espacio Público faltan indicadores de 
espacio público renovado y no se específica en dónde se recuperarán los 100 mil 
metros2 que se especifican como meta. No se deja clara la forma de cálculo de metros 
cuadrados por habitante, por lo que no es posible saber, cuántos metros de nuevo 
espacio público estregará esta administración. 
 
 
El Programa Movilidad en Cartagena tiene como responsable a la Gerencia de Espacio 
público, sin incorporar al DATT, aún cuando se plantean acciones relacionadas con 
tránsito, como lo son los cruces viales, que además son mencionados luego en el 
programa de Reducción de la Siniestralidad vial. No es claro a qué se refieren con 
diseñar medios de movilidad alternativa. 
 
El Programa Transporte para todos hay una inconsistencia en el enunciado, toda vez 
que se indica que se aspira llevar a Transcaribe a una implementación del 90% pero 
cubriendo la demanda de transporte público de la ciudad en un 100%.  A pesar de estar 
en el enunciado general del Pilar 1, el componente de movilidad acuática no es tenido 
en cuenta como parte de los productos ni proyectos a adelantar por esta administración.  
 
En el Programa Reducción de la Siniestralidad vial, tal y como se mencionó 
anteriormente, no se incluyeron indicadores de resultado relacionados con la 
accidentalidad vial. 
 
En el Programa Movilidad Sostenible en el Distrito de Cartagena, se enuncia la 
implementación del taxímetro en Cartagena, pero el producto no es la implementación 
del mismo, sino la realización de un estudio; pasa lo mismo con la delimitación de zona 
de parqueo en espacio público: la meta no es la implementación de esta medida sino la 
realización de un estudio. 
 
Con respecto a la peatonalización, no se indica en cuáles tramos del Centro Histórico se 
realizará ni se indican los estudios que se realizarán para determinarlos. Tampoco se 
sugiere un cálculo de la cantidad de metros lineales o kilómetros  a peatonalizar. Así 
mismo, en la meta de diseñar, demarcar e implementar 5 kilómetros de bici carril, 
tampoco se especifican en dónde se harán. Se sugiere en este punto retomar el estudio 
de BIKO, realizado por la cooperación holandesa y la firma consultora Despacio. 
 
 Otro de los puntos es avanzar con la sustitución de vehículos de tracción animal por el 
sistema de motocarros, sin embargo, la meta de sustitución que se plantea en 4 años 
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equivale a sacar de circulación solo 10 vehículos de tracción animal por año, lo que 
difícilmente mejorará los tiempos de viajes y el uso racional de las vías. 
 
 

3. Línea Estratégica Desarrollo Urbano 

En relación al Programa Cartagena se Mueve , se propone que la cobertura de vías 
urbanas y rurales, en 4 años solo aumente en 2 puntos porcentuales, pasando del 72% 
actual al 74%. Si tomamos como base el total de la malla vial, que son 1.330 kilometro 
carril, esto implicaría que, en esta administración, entre rehabilitaciones, mejoras y 
construcción de nuevas vías, habilitaría poco más de 26 kilómetros carril, es decir 6,5 
kilómetros por año. Además, hay otra meta que habla de aumentar 32 kilometro carril la 
malla vial. Esto es una inconsistencia y, considerando el rezago en materia vial de la 
ciudad, ambas son insuficientes para un plan de 4 años. 

En este programa también se dice que se realizarán hasta “8 obras contingentes 
derivadas de sentencias judiciales y obras de emergencia en infraestructura diferentes 
a vías”, pero no se especfican cuáles serán estas obras. 
 
El Programa Sistema Hídrico y Plan maestro de drenajes pluviales en la ciudad para 
salvar el hábitat.  
 
No queda clara cuál es la meta guía en términos de canales pluviales. Hay una meta de 
aumentar a 10% la construcción de canales pluviales de la ciudad, según la página 76 
del documento, pero luego, este proyecto se presentan otras metas. 
 
En el Programa Cartagena Ciudad de Bordes y Orillas Resiliente, no se especifica si 
estos 8 kilómetros corresponden al macroproyecto de protección costera ya contratado 
a través de la UNGRD. Tampoco habla sobre intervenciones relacionadas con orillas y 
bordes de otros cuerpos de agua como la Ciénaga de la Virgen, los canales internos y 
zona insular. 
 
 

4. Línea estratégica gestión del riesgo 
Aunque en la introducción de esta línea se enuncia el Covid-19, no se relaciona ningún 
indicador de bienestar en este sentido, limitándose a indicadores sobre el cuerpo de 
bomberos, que, si bien son fundamentales, se dejan de lado otros factores de riesgo 
como inundaciones y afectaciones por deslizamientos y vendavales. 
 
En esta línea se esperaría encontrar el plan de acción frente al Covid-19, incluyendo su 
componente postcovid. Ninguno de los 4 programas de esta línea estratégica, 
contemplan acciones puntuales para hacerle frente a la emergencia por Covid-19. 
 

5. Línea estratégica vivienda para todos 
El enfoque de esta línea es el mejoramiento del hábitat, no solo de la unidad 
habitacional, lo cual es de celebrar, pero requiere de un mayor compromiso de 
planeación y ejecutoria. No se evidencia una articulación entre los programas de 
mejoramiento o creación de nuevo espacio público, con  los programas de 
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mejoramiento y construcción de nuevas viviendas. Tampoco hay una relación visible 
con el plan de adecuación de vías y de prestación de servicios públicos de calidad. Estos 
elementos son fundamentales para una intervención integral del hábitat. 
 

6. Línea estratégica servicios públicos básicos del distrito de cartagena de 
indias: “todos con todo” 

Solo se hace mención a indicadores de cobertura. Se dejaron por fuera indicadores de 
calidad del servicio público como la continuidad. Además, en el Programa Energía 
Asequible, Confiable Sostenible y Moderna Para Todos, no queda claro a qué se 
refiere con energía asequible.   
 

7. Línea estratégica instrumentos de ordenamiento territorial 
Falta incluir PEMP de la Bahía de Cartagena, que avanza desde el Ministerio de 
Cultura. 

 
En resumen, algunos comentarios generales 

 
Preocupa que varios de los indicadores de bienestar, así como los de producto 
y muchas de las metas, no respondan efectivamente a los objetivos planteados 
en cada programa e incluso, en ciertos casos se limitan a ser indicadores de 
gestión. No se evidencian herramientas claras que permitan alcanzar todas las 
propuestas aspiracionales que se plantean en cada apartado. 
 
Por una parte, esto dificultará la efectividad de la gestión pública, al no brindar 
parámetros que indiquen cómo será la Cartagena que deja este gobierno en el 
2023 cuando finalice su periodo, pero, además, hace más difícil el seguimiento 
por parte de la ciudadanía y control político por parte de los concejales. 
 
Se observan 37 programas en este pilar estratégico y aunque se indica que estos 
programas tendrán un componente transversal y que se articularán con otras 
líneas del Plan, no es claro cómo se logra esto entre unos programas y otros, aún 
estando en el mismo núcleo temático. Esta atomización de programas podría 
significar desarticulación entre instituciones y duplicidad de gestiones, que, sin 
indicadores de impacto claros, difícilmente alcanzarán el propósito superior del 
Plan y probablemente tendrán una muy baja calidad en el gasto.  
 
A continuación reiteramos algunos de los aspectos más críticos observados:  
 

a) En ambiente, preocupa que no se propone ni una sola medición que de 
cuenta del mejoramiento del entorno en cuanto a agua, aire y ruido. En el 
programa Recuperar y Restaurar Nuestras Áreas Naturales se dejó por 
fuera a la Ciénaga de la Virgen como una de las 3 áreas ambientalmente 
degradadas, intervenidas y en proceso de restauración. Esto llama la 
atención toda vez que en la línea estratégica de instrumentos de 
ordenamiento territorial se retoma el Macro Proyecto Parque Industrial 
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Ciénaga de la Virgen y se mencionan otros planes y  acciones en relación 
a este ecosistema como escenario de renovación urbana. Esto es una de 
las tantas evidencias con relación a la desarticulación entre programas.   
 

b) En relación a la vivienda: el enfoque de este plan es mejoramiento del 
hábitat, no solo de la unidad habitacional, lo cual es de celebrar, pero 
requiere de un mayor compromiso de planeación y ejecutoria. No se 
evidencia una articulación entre los programas de mejoramiento o 
creación de nuevo espacio público, con  los programas de mejoramiento 
y construcción de nuevas viviendas. Tampoco hay una relación visible con 
el plan de adecuación de vías y de prestación de servicios públicos de 
calidad. Estos elementos son fundamentales para una intervención 
integral del hábitat.  

 
c) En movilidad: a pesar de estar en el enunciado general del Pilar 

estratégico 1, la movilidad acuática no es tenida en cuenta como parte de 
los productos ni proyectos a adelantar por esta administración en este 
componente del Plan. Nuevamente la desarticulación entre apartados es 
evidente, ya que este modo de transporte es propuesto en el numeral 10.6 
de macro proyectos estratégicos de ciudad y se menciona brevemente 
en el Eje 1 del Plan de canales y lagos, pero no se incorpora ninguna 
responsabilidad ni coordinación con entidades como Transcaribe, 
Gerencia de Espacio Pública o DATT. 
 
Se enuncia la implementación del taxímetro en Cartagena, pero el 
producto no es la implementación del mismo, sino la realización de un 
estudio; pasa lo mismo con la delimitación de zona de parqueo en espacio 
público.  
 
La movilidad y el uso del espacio público son dos de los aspectos que 
más sufrirán modificaciones a causa del Covid-19. El Pilar 1 no hace alusión 
a este aspecto, a pesar que, por disposiciones del gobierno nacional, los 
sistemas de transporte público solo podrán operar con menos de la mitad 
de su capacidad, para evitar aglomeraciones y el eventual contagio del 
virus. El enfoque de esta línea se centra en el transporte masivo y su 
articulación con otros modos, aunque no explica cómo le harán frente a la 
coyuntura por el Covid-19. 
 

d) En desarrollo urbano se presenta una visión bastante restringida, 
centrandose principalmente en el aumento y mejoramiento de vías, pero 
incluso lo que se propone en esta materia es poco ambicioso y no 
responde a las necesidades de la ciudad. Por ejemplo, se propone que la 
cobertura de vías urbanas y rurales, en 4 años solo aumente en 2 puntos 
porcentuales, pasando del 72% actual al 74%. Si tomamos como base el 
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total de la malla vial que reporta la línea base de este plan, que son 1.3302 
kilometro carril, esto implicaría que esta administración, entre 
rehabilitaciones, mejoras y construcción de nuevas vías, habilitaría poco 
más de 26 kilómetros carril, es decir 6,5 kilómetros por año. 
 

e) Finalmente, para el caso de la gestión del riesgo, centrándonos 
especialmente en la coyuntura Covid, en esta línea se esperaría encontrar 
el plan de acción frente a la pandemia del Covid-19, incluyendo su 
componente postcovid, pero ninguno de los 4 programas de esta línea 
estratégica contemplan acciones puntuales para hacerle frente a la 
emergencia. 

 
En términos generales consideramos que si bien el Pilar 1 de Cartagena 
Resiliente hace mención a enfoques de desarrollo sostenible interesantes y 
enuncia acciones innovadoras para la ciudad, se queda corto en herramientas 
e instrumentos de ejecución que permitan alcanzar la visión de ciudad 
deseada al 2023. Faltan metas claras, que no se queden en la gestión y pasen 
al resultado e impacto.  

 

                                                        
2 El dato que reporta la Secretaría de Infraestructura para el Informe de Calidad de Vida 2018 
de Cartagena Cómo Vamos es de 1.834,4 kilometro carril. 


