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PROPUESTAS DE DESARROLLO DESDE LAS 
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PONENCIA DE FUNCICAR PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL 

PROYECTO DE ACUERDO N° 016 

 

Desde hace seis meses venimos desarrollando, con el apoyo de la Refinería de Cartagena, 

el proyecto denominado “Acompañamiento Técnico a los Procesos Locales de Planeación 

para la Incidencia en los Planes de Desarrollo 2020-2023”, con ello logramos reunir a 192 

Juntas de Acción Comunal, organizadas por Unidades Comuneras de Gobierno, de las tres 

localidades de la ciudad, para que desde su realidad priorizaran propuestas de desarrollo. 

Estos eventos se realizaron entre el 13 y el 21 de febrero.  

Estas propuestas pensadas desde los líderes comunales es resultado de un ejercicio 

participativo y riguroso que busca incidir con enfoque territorial en el Plan de Desarrollo,  y 

esperamos que sea complementario a los procesos de planeación participativa realizados 

por la administración distrital.  

Este insumo ya fue entregado al Consejo Territorial de Planeación, el cual lo ha tenido en 

cuenta en su concepto técnico, y también se le envió a la Secretaría de Planeación para 

aportar en la construcción programática del Plan. 

Con relación a la audiencia de hoy,  se identificaron 25 problemas, 28 estrategias de solución 

y 45 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: 

- Aumento de la cobertura de rutas de Transcaribe. 

- Construcción de paraderos y señalización de las rutas de Transcaribe. 

- Aumento en la presencia de organismos encargados de la movilidad y la 

seguridad vial. 

- Recuperación del espacio público invadido (a través de operativos de 

Ecobloque). 

- Limpieza de cuerpos de agua (Ciénaga de Las Quintas). 



  

 

- Reubicación de los invasores en la Localidad. 

 

2. Para la Localidad 2: 

- Limpieza semestral de los canales de la Localidad. 

- Acompañamiento a comerciantes informales para su transición a la formalidad. 

 

3. Para la Localidad 3:  

- Siembra de árboles en zonas verdes. 

- Reestructuración de los parques de la Localidad. 

- Recuperación del espacio público. 

- Mejoramiento en el acompañamiento de las autoridades de tránsito en horas 

pico de sectores priorizados. 

- Señalización de vías de acceso alrededor de instituciones educativas. 

 

PROPUESTAS PARCIALMENTE ATENDIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO: 

1. Para la localidad 1: 

- Ampliaciones viales y construcción de rutas alternativas (Ampliación avenida 

primera de Bocagrande, túnel Bocagrande-Manga, línea acuática Crespo-

Manga, navegabilidad del Caño Juan Angola). 

- Ejecución del Plan Maestro de Drenaje Pluvial. 

- Construcción/remodelación de nuevos puentes Crespo-Santa María y Crespo-

Canapote. 

- Cumplir con las disposiciones judiciales alrededor del traslado y revitalización del 

mercado de Bazurto. 

En relación con los macro proyectos se evidencia que el Plan de Desarrollo contempla 

algunos de estos proyectos, sin embargo o no se le asignan responsables para la gestión de 

recursos como en el caso del sistema de Caños y Lagos, o dependen de financiación externa 

al distrito. En otros casos, se contempla en el Plan la actividad de intervención pero de 

manera muy general, como por ejemplo construcción de puentes, y al no especificar las 

zonas o proyectos de intervención, es imposible dilucidar si responden a la expectativa 

ciudadana. 

 

2. Para la Localidad 2: 

- Pavimentación de calles priorizando sectores de barrios como La María, La 

Candelaria, La Esperanza, Nueva Cartagena, Villa Zuldany, Conquista, Isla de 

León. 

- Mejoramiento vial priorizando sectores de los barrios Las Américas, 

Colombiatón, la India, Flor del Campo, La Candelaria, El Pozón. 



  

 

Como en el caso de la Localidad 1 se evidencian programas de pavimentación y 

mejoramiento de calles, pero sin especificar sectores de intervención. 

3. Para la Localidad 3:  

- Pavimentación de calles priorizando sectores de barrios como Villa Rosa, Puerta 

de Hierro, Arroz Barato, Policarpa, Bernardo Jaramillo, 20 de Julio, Nelson 

Mandela, Colinas de Villa Barraza, Vista Hermosa, Rafael García, El Educador, La 

Coquera, Manuela Vergara de Curi, Los Olivos, Buenos Aires, San Pedro Mártir. 

- Mejoramiento vial priorizando las UCG 12 y 14, la calle principal de La Carolina. 

- Implementación del Plan de Drenaje Pluvial en un 100%. 

En el plan no se especifican los sectores de intervención vial, y además las metas asociadas 

al drenaje pluvial son bajas en relación a la expectativa ciudadana sobre este importante 

macro proyecto. 

 

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

1. Para la localidad 1: 

- Descongestión de zonas afectadas por mal estacionamiento de vehículos. 

- Cumplimiento por parte de Transcaribe de su responsabilidad por la afectación 

de vías de barrios. 

- Construcción de muro de contención alrededor de sectores de riesgo en La Popa. 

- Mejoramiento de la red vial del margen de La Popa. 

- Construcción de parques. 

- Dotación de al menos 3 ambulancias acuáticas para la zona insular. 

- Construcción de parque ecológico en la Loma del Marión. 

- Establecimiento de al menos 6 kilómetros de playas con bandera azul desde 

Crespo hasta Castillogrande. 

 

2. Para la Localidad 2: 

- Construcción de parques en los barrios de la Localidad que no cuenten con esta 

infraestructura. 

- Construcción de Parque Lineal en el barrio el Pozón en su límite con la Ciénaga 

de la Virgen, y construcción de otras estructuras lineales en sectores críticos de 

la Localidad. 

 

3. Para la Localidad 3:  

- Terminación de la vía entre Ciudad Jardín y Parque de Heredia. 

- Construcción de la Transversal del Sur. 

- Construcción de vía que conecte Nelson Mandela con la Variante. 

- Construcción interconexión Arroz Barato – Henequén – Indupollo. 



  

 

- Construcción de parques priorizando los sectores que no cuenten con esta 

infraestructura. 

- Construcción de 2 parqueaderos con capacidad para más de 500 vehículos en 

zonas críticas de la Localidad. 

- Ampliación de la calle 14. 

En resumen solo el 32% de las propuestas priorizadas por los líderes comunales han sido 

plenamente incorporadas en el Plan de Desarrollo. Se requiere una mayor armonización 

entre el Plan de Desarrollo y las expectativas ciudadanas. 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 44% y a mejorar los planteamientos del 24% 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 

 

 

 

 


