
  

 

 

 

 

 

 

PONENCIA DE FUNCICAR PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 

PROYECTO DE ACUERDO N° 016 “Por medio del cual se 

adopta el plan de desarrollo del distrito turístico y cultural 

de Cartagena de Indias 2020 – 2023 ‘SALVEMOS JUNTOS A 

CARTAGENA’”. 

 

 

PROPUESTAS DE DESARROLLO DESDE LAS 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CON ENFOQUE 

TERRITORIAL: Superación de la pobreza, 

educación y salud. 

 

8 de mayo de 2020. 

 

 

 

 



  

 

 

PONENCIA DE FUNCICAR PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 

PROYECTO DE ACUERDO N° 016 

 

Reitero que las propuestas a las que me referiré surgen del proceso participativo de 192 

Juntas de Acción Comunal facilitado por Funcicar con el apoyo de la Refinería de Cartagena. 

Con relación a los temas de la audiencia de hoy, se identificaron 26 problemas, 29 

estrategias de solución y 29 propuestas de intervención para las 3 Localidades.       

A continuación expondré estas propuestas priorizadas, teniendo en cuenta 3 categorías: a) 

aquella que son atendidas en alguno de los programas e indicadores de productos del Plan, 

b) aquellas que son parcialmente atendidas, y c) aquellas que no han sido tenidas en cuenta. 

En todos los casos haremos la distinción entre las 3 localidades. 

 

PROPUESTAS ATENDIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO: 

1. Para la localidad 1: 

- Adecuación de las 8 IE de la Localidad. 

- Realización de una veeduría real y específica para impulsar el buen uso de los 

recursos públicos. 

- 80 de empleabilidad  en el año 2023 para jóvenes. 

- Conformación de capital semilla por 2 mil millones para emprendimientos 

productivos en la Localidad. 

 

2. Para la Localidad 2: 

- Gestionar recursos para 1000 microempresas. 

 

3. Para la Localidad 3:  

- Construcción de instituciones educativas en la Localidad. 

- Disminuir la deserción escolar. 

PROPUESTAS PARCIALMENTE ATENDIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO: 

1. Para la localidad 1: 

- Capacitación docente: Puesto que en el Plan la meta es muy baja en relación a 

la expectativa ciudadana. 

- 60% de los jóvenes deben estar estudiando en programas técnicos, tecnológicos 

o superiores pertinentes para la demanda laboral de la Ciudad: En este caso, 

vuelve a ser deficiente la meta. 



  

 

 

2. Para la Localidad 2: 

- 100% de los niños y niñas en extra edad solucionando su situación académica de 

manera integral: La meta planteada por el plan no es suficiente en relación a lo 

solicitado por la ciudadanía. 

 

3. Para la Localidad 3:  

- Población de madres solteras en programas de formación técnica, tecnológica y 

superior: Si bien hay programas con enfoque poblacional para el acceso a 

educación no se plantea el grupo de mujeres con la condición de ser madres 

solteras. 

- 50% de los profesores formados para una educación pertinente en el contexto 

social: La meta planteada es más baja de lo esperado. 

- Mejoramiento de la infraestructura de las IE del 20 de Julio, Bernardo Jaramillo, 

Villa Rosa, Comuna 11, Salim Bechara sector Albornoz, San Francisco de Asís, 

Ceballos: No se especifican las IE sobre las que se realizarían procesos de 

mejoramiento de infraestructura. 

- Construcción de un mega colegio: Si bien hay programas para la construcción de 

IE, estas no especifican si se trata de un mega colegio. 

 

PROPUESTAS QUE NO HAN SIDO TENIDAS EN CUENTA EN EL PLAN DE DESARROLLO: 

1. Para la localidad 1: 

- Entrega al 100% a diciembre de 2021 de la infraestructura de la UPA Lemaitre, 

CAP de los Cerros y CAP Canapote. 

- Nombrar docentes especializados en lenguas extranjeras que hagan falta para 

todas las IE de la Ciudad. 

- Construcción de al menos 1 centro hospitalario y 3 puestos de salud y dotación 

para las infraestructuras de salud existentes. 

- Construcción de 4 UPA en las zonas rurales. 

- Ampliación del servicio de las UPA del Bosque y Nuevo Bosque. 

- Contratación del 100% del personal de salud faltante para la correcta operación 

del sistema de salud de la Localidad. 

 

2. Para la Localidad 2: 

- Construcción de puestos de salud en la localidad en las zonas donde haya 

deficiencia de estas infraestructuras de salud. 

- Hospital del Pozón terminado y operando en un 100%. 

- Hospital del CAP del Bicentenario terminado y operando en un 100%. 

- Hospital del CAP de Bayunca terminado y operando en un 100%. 
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3. Para la Localidad 3:  

- 100% de las IE de la Localidad con Jornadas Escolares Complementarias. 

- Construcción de al menos 1 centro hospitalario y 3 puestos de salud y 2 UPA en 

zonas rurales. 

- Regular y actualizar la escala salarial de personal que presta servicios de salud. 

- Incrementar la contratación de personal médico para los centros de salud de la 

Localidad. 

En resumen solo el  27% de las propuestas priorizadas por los líderes comunales en los 

temas del día de hoy han sido plenamente incorporadas en el Plan de Desarrollo. Se 

requiere una mayor armonización entre el Plan de Desarrollo y las expectativas ciudadanas. 

Especialmente en materia de infraestructura para la salud. En ese sentido el llamado es a 

estudiar y promover la incorporación de las propuestas que no se han tenido en cuenta, 

equivalentes a un 46% y a mejorar los planteamientos del 27% de las propuestas que se han 

tenido en cuenta parcialmente. 

Agradecemos a la Corporación este espacio de incidencia, esperando que los concejales 

presentes sean facilitadores de los procesos de incidencia ciudadana.  

 

Muchas gracias. 

 

Walter Mejía Rivera 

Consultor Procesos Locales de Planeación. 

FUNCICAR 

 

 

 

 


