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VISIÓN 



Región 

Fuente:	Estudio	Diamante	Caribe	-	Findeter	



Región 

Fuente:	Estudio	Diamante	Caribe	-	Findeter	



El Agua El Ecosistema 

Fuente:	Estudio	Diamante	Caribe	-	Findeter	



La Actividad La Movilidad 

Fuente:	Estudio	Diamante	Caribe	-	Findeter	



La Realidad La Amenanza 

Fuente:	MIDAS-SPD	





 Fuente: Transparencia por Colombia  

Figura 1.1 Índice de Transparencia Municipal –ITM-  

CORRUPCIÓN 





Total de 
empleados 

informales / total 
de ocupados  

Figura 1.2 Tasa de informalidad en Cartagena (2007, 2019)  

INFORMALIDAD 

 Fuente: DANE 2018 





Figura 1.3 Índice de necesidades básicas por componentes - Cartagena de Indias 

 Fuente: DANE 2018 

INEQUIDAD 



Figura 1.4 Índice de necesidades básicas (NBI) Cartagena de Indias 

INEQUIDAD 

 Fuente: DANE 2018 





POBREZA 

Figura 1.5  
Mapa NBI 

Fuente: DANE 2018  



Figura 1.5  
Mapa de Pobreza 
Multidimensional 

Fuente: DANE 
Geovisor 

Censo  2018  

POBREZA 



Combatir la 
Cartagena de 

bordes  
conflitivos y 
contrastes  

sociales 

Entender que la 
corrupción es un 
flagelo que ata y 

retrasa a la 
ciudad 

Reducir los 
niveles de 
pobreza, 

desigualdad y 
vulnerabilidad 

social 

Hacer al territorio, la 
sociedad y las 

actividades  más 
sostenibles y 

resilientes 

Crear las 
condiciones para 
adaptarnos a la 

configuración de un 
nuevo  mundo a 

partir del Covid-19 

El fin último es constituir una hoja de ruta que permita a la 
ciudad afrontar los desafíos frente a nuevo panorama mundial 
tanto en lo social como lo económico. Buscamos el bienestar 

ambiental, social, la transparencia y gestión eficiente 

PROPOSITOS DEL PLAN DE DESARROLLO 



Apuesta Territorial 

Imagen	de	referencia	-		Fundación	Metropoli	



Para el 2023 Cartagena de Indias es una ciudad resiliente, 
incluyente, con oportunidades para la gente, que recupera y 
protege sus activos naturales y patrimoniales, llena de 
esperanza, una ciudad donde todos y todas quieren vivir.  

VISIÓN A 2023 



“Salvemos Juntos a Cartagena  
2020-2023” 

OBJETIVO SUPERIOR 



 
Concebir la Libertad y la Resiliencia como una capacidad, que 
orienta el accionar hacia un enfoque de garantía de derechos y 
justicia social, donde el punto de inflexión sea la calidad de vida, 
desde aquello que las personas sean capaces de lograr, a través 
de una expansión de las oportunidades efectivas con las que 
puedan asumir aquel tipo de vida que consideran más deseable. 
 
 
 
 

  La libertad como oportunidad se refiere a “la oportunidad de lograr nuestros objetivos: las cosas que tenemos 

razones para valorar. La faceta de oportunidad se refiere, pues, a la capacidad real para conseguir cosas” (SEN, 

1997, 128), pero es posible y necesario extenderla teniendo en cuenta además el espectro de oportunidades 

ofrecidas. 

OBJETIVO SUPERIOR 



DETERMINANTES 



Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	–ODS-				

Plan	Nacional	de	Desarrollo	2018-2022		

Plan	de	adaptación	al	cambio	climático:	Plan	4c	Cartagena	
competitiva	y	compatible	con	el	clima	

Emergecia	Sanitaria	-	Pandemia	COVID19	

Derechos	de	la	Infancia,	Niñez,	Adolescencia	y	Juventud	

Modelo	de	desarrollo	sostenible	para	centros	poblados	en	el	
área	marina	protegida		

DETERMINANTES DEL PLAN 



DETERMINANTES DEL PLAN 



  Enfoque de gestión pública 
orientada a resultados 
  Enfoque de desarrollo humano 
  Enfoque diferencial y género 
  Enfoque de derechos 

 
 
 

  Enfoque poblacional-diferencial 
  Enfoque étnico 
  Personas con discapacidad 
  Victimas 
  Emergencia Sanitaria 

DETERMINANTES DEL PLAN 



PARTICIPACIÓN 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN 



Número total de mesas: 29 
  10 poblacionales 
  15 UCG 
  4 Sectoriales  

Número total de participantes: 3085 
  Poblacionales: 1655 
  UCG: + 699 
  Sectoriales: 731 

Número total de submesas: 218 
  Pilar resiliente: 65 
  Pilar transparencia: 30 
  Pilar pujante: 46 
  Pilar Incluyente: 77 

  

Propuestas virtuales: 243 

Políticas pública poblacional 
propuestas: 8 

Funcionarios públicos 
participantes : +90 

Zona rural e insular: 1650 

+ de 5000  
Personas 

BALANCE DEL PROCESO 



BALANCE DEL PROCESO 



BALANCE DEL PROCESO 



BASE CONCEPTUAL 



PILARES 

Libre	y	resiliente	



•  INTEGRADO  
•  REVITALIZADO 
•  REVERDECIDO 
•  ADAPTADO 
•  SOSTENIBLE 

•  INCLUSIVA 
•  MULTICULTURAL 
•  DIVERSA 
•  PARTICIPATIVA 
•  CONSCIENTE 

EFICIENTE •  
EFICAZ • 

ÉTICA • 
LEGAL • 

ACCESIBLE • 

RESILIENTES •  
INNOVADORAS • 

EMPRENDEDORAS • 
ARTICULADAS • 

ADAPTADAS • 

POR UN 
TERRITORIO 

POR UNA 
INSTITUCIONALIDAD 

POR UNA SOCIEDAD POR ACTIVADES 

Libre y Resiliente 

•  PROTEGIDA 
•  ATENDIDA 
•  VISIBILIZADA 
•  EMPODERADA 
•  RECONOCIDA 

POR UNA POBLACIÓN 

PILARES Y OBJETIVOS 



-ODS-  Y SU ARTICULACIÓN CON EL PLAN 

  
Objetivo 15. Proteger, restaurar y promover el 
uso sostenible de ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, 
combatir la desertificación, detener y revertir la 
degradación de la tierra y frenar la pérdida de 
biodiversidad. 
 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus impactos. 
 
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos 
 humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 
 
Objetivo 6. Asegurar la disponibilidad y el 
manejo sostenible del agua y el saneamiento 
para todos. 
 



Por un Territorio Recuperado, Integrado, equitativo, 
sostenible y adaptado. 

 
Busca promover el desarrollo urbano sostenible equilibrado mediante acciones 
que integren la gestión de suelo, espacio público, equipamientos urbanos, 
vivienda social, servicios públicos y factores que incidan en el mejoramiento 
integral del hábitat de la población. 
 
Busca promover el uso eficiente de los recursos naturales en materia energética, 
y productiva a partir de la oferta de bienes y servicios ambientales como 
mecanismos de desarrollo sostenibles. 
 
Temáticas abordadas: ambiente, gestión del riesgo y el cambio climático, 
movilidad y transporte, Cartagena resiliente, agua potable y saneamiento básico 
y vivienda para todos. 
 



-ODS-  Y SU ARTICULACIÓN CON EL PLAN 

•  Objetivo 1. Terminar con la pobreza en todas 
sus formas en todas partes. 

•  Objetivo 2. Erradicar el hambre, alcanzar la 
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 

•  Objetivo 3. Asegurar vidas sanas y promover el 
bienestar para todos en todas las edades. 

•  Objetivo 4. Asegurar una educación inclusiva, 
de calidad y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos. 

•  Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y niñas. 

•  Objetivo 11. Hacer que las ciudades y 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 



Disminuir la pobreza extrema y la exclusión social a partir de la generación de 
capacidades y oportunidades para alcanzar bienestar y libertad, con la aplicación de 
estrategias, con acciones sinérgicas articuladas como red de múltiples factores 
espaciales, sociales y económicos en respuesta a las privaciones identificadas de los 
pobladores en el territorio Distrital. 
 
Temáticas abordadas: superación de la pobreza, salud para todos, deportes para 
todos, cultura para todos, inclusión y oportunidad para todos. 
 

Por una Sociedad inclusiva, digna, educada e igualitaria. 
 



-ODS-  Y SU ARTICULACIÓN CON EL PLAN 
 
  
Objetivo 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. 
 
Objetivo 12. Asegurar patrones de consumo y 
producción sostenibles. 
 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
aplicación y revitalizar la alianza global para 
el desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 9. Construir infraestructura 
resiliente, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
 



Por actividades resilientes emprendedoras,  adaptadas, 
inteligentes e  innovadoras  

Las dinámicas económicas y sociales dependen en gran medida de situaciones 
o eventos que se presentan en los territorios, hoy Cartagena y el mundo 
enfrentan una de las mayores crisis que ha impactado negativamente sus 
economías y a sus habitantes. En este pilar “Cartagena Contingente” se busca la 
mitigación de las consecuencias económicas causada por la crisis que ha 
dejado el COVID 19, y mitigando los efectos de este, lograr desarrollo y 
crecimiento para la ciudad.  
 
Temáticas abordadas: desarrollo productivo con énfasis territorial, innovación y 
habilidades para el futuro, empleo inclusivo, atracción de inversión y 
posicionamiento de la ciudad, entorno favorable para el emprendimiento y 
cooperación internacional. 
  



-ODS-  Y SU ARTICULACIÓN CON EL PLAN 

Objetivo 16. Promover sociedades 
pacificas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, proveer 
acceso a la justicia para todos y 
construir instituciones efectivas, 
responsables e inclusivas en todos 
los niveles. 
 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de 
aplicación y revitalizar la alianza 
global para el desarrollo sostenible. 
 



Por un gobierno y una sociedad transparente, legal, 
eficaz y eficiente. 

El Plan fortalecerá cada proceso administrativo de manera holística, con la defensa y 
protección del patrimonio público y el buen gobierno, logrando  mayor seguridad y 
mejor convivencia para todos, a través de la participación ciudadana efectiva en los 
ámbitos públicos.  
 
Busca modernizar la estructura administrativa para lograr una mayor eficiencia en la 
gestión pública distrital, consolidando una conciencia de respeto,  prevalencia  del 
interés por la ciudad, lograr instituciones sólidas, con trámites ágiles, transparentes y 
contables;  Visibilizar la información a través de procesos que propicien Transparencia 
para  la generación de confianza con la ciudadanía involucrándolos  en la toma de 
decisiones que los afecta  y de seguimiento a las mismas. 
 



		

El Plan de Desarrollo a través de este eje Transversal asumen cada una de las 
condicionantes que definen el enfoque Diferencial para brindar protección a la 
Población Vulnerable, esta son: 
 
  Por curso de vida niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adulto mayor.  
  Discapacidad: Incluye el reconocimiento de diversos tipos de discapacidad. 
  Habitante de calle 
  Étnico: Reconoce características particulares en razón de la identidad cultural de las 

personas e Incluye el reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas, 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y del pueblo Rom o 
gitano. 
  Género: “no hace referencia al hombre y la mujer, sino a lo masculino y lo femenino, 

esto es, a las cualidades y características que la sociedad atribuye a cada sexo. 

Acciones estratégicas para la atención a los grupos 
poblacionales sujetos de derechos de especial 

protección. 



INEQUIDAD 

Romper con: 

POBREZA 

INFORMALIDAD 

CORRUPCIÓN 

PILARES SINÉRGICOS 

Cartagena Resiliente ante 
la Vulnerabilidad 

Ambiental 

Cartagena Incluyente 
para el Cierre de Brechas 

Ciudadanas 

Cartagena Incluyente para la 
Creación de Nuevas y Mejores 
Oportunidades Sociales para 

Todos 

Cartagena contingente para lograr 
reliliencia economica y social 

Cartagena Contingente para el 
Desarrollo de Condiciones 

Favorables para la Empleabilidad 
Cartagena Transparente 

para Hacer las Cosas Bien  

Cartagena Transparente  
para una Institucionalidad 

Legal y Eficiente  

Cartagena Resiliente y 
Planificada para una Ciudad 

Ordenada  

Cartagena		
Resiliente	

Cartagena		
Incluyente	

Cartagena		
Contingente	

Cartagena		
Transparente	

PILARES SINÉRGICOS 

SINERGIAS 



“Salvemos Juntos a Cartagena  
2020-2023” 

ESTRUCTURA 



LA ESTRUCTURA DEL PLAN 

4 pilares y 1 eje transversal 

33 líneas estratégicas  
163 programas  

95 indicadores de bienestar  

614 indicadores 
de producto 



 Adaptabilidad al cambio climático  
 Planear de forma organizada el desarrollo de la ciudad 
 Proteger el medio ambiente, y hacer de este una 
oportunidad para el desarrollo económico  
 Fuerte enfoque rural e insular  
 Visión de cuidad – región  

  Disminuir la pobreza multidimensional y monetaria de la 
ciudad  

  Fortalecer el sistema educativo con el uso de herramientas 
de tecnologías de la información y ampliar su cobertura  

  Robustecer el sistema de salud con cobertura y de calidad  
  Darle voces a los grupos poblacionales de la ciudad dentro 

de los procesos de toma de decisiones de políticas públicas  
  Mejorar y diversificar los medios para acceder a una cultura, 

recreación y deporte de calidad 

PRINCIPALES APUESTAR POR PILAR 



 Hacer transito hacia un nuevo de modelo económico 
de reactivación y resiliencia economica  
 Reinvención de la oferta de bienes y servicios de 
sectores afectados por la crisis 
 Fuerte componente de apoyo a pequeños y 
medianos empresarios 
 Visión de ciudad – región 

  Datos abiertos  
  Simplificación, racionalización y virtualización de 

trámites  
  Rendición de cuentas activa  
  Protección de los DDHH  
  Sana convivencia entre los ciudadanos 
  Saneamiento fiscal   
  Políticas públicas modernas 
  Plataforma de formación y capacitación Distrital   

PRINCIPALES APUESTAR POR PILAR 



“Salvemos Juntos a Cartagena  
2020-2023” 

LINEAS ESTRATÉGICAS 



* Las diapositivas posteriores presentan 
las líneas estratégicas y algunas de sus 
metas principales, los programas y la 
línea de base no están expuestos. 



Principales Metas 
 
  50.000 nuevos arboles  

 
  El programa “Tu barrios sostenible”, en 3 
barrios de la ciudad 

 
  4 Cuerpos de agua intervenidos 

  60 Nuevos Negocios Verdes  
 
  3 áreas ambientalmente degradadas, 
intervenidas y en proceso de restauración 
(Caño Juan Angola, Bahía de Cartagena, 
Cerro de la Popa) 

  3 Corredores ambientales  
 

Salvaremos nuestro 
patrimonio natural 

$ 34.587 

CARTAGENA RESILIENTE 



Principales Metas 
 
  Aumentar en 15.000 m2 de revitalización de 

parques, parques para la primera infancia y zonas 
verdes  

  Aumentar en 8.000 m2 el espacio público 
destinado al goce y disfrute de las 100.000 
personas con discapacidad  

  Diseñar el Plan maestro de Movilidad 
 
  Formular el Plan local de seguridad vial para la 

ciudad 
 
  Peatonalizar 3 tramos viales del centro 

amurallado  
 
  Diseñar, demarcar e implementar 5 kilómetros 

de bici carril 
 

Espacio Público, 
Movilidad y 
Transporte 
Resiliente 

 
$ 131.000 

CARTAGENA RESILIENTE 



Principales meta 

  Construir y/o rectificar 12 kilómetros lineales de canales  
 
  Alcanzar 8.0 kilómetros de construcción de protección 

costera 

  Llegar  a  46 Km las  vías regionales reparadas y/o 
construidas por contribución de valorización  

  Ejecución 20% de la Etapa 1 del programa de caños, 
lagos y lagunas 

  Construcción tramo este de la vía y calles de servicio y 
acceso en  14.2 kilómetros 

 
  Conformación de un sistema de gestión  Hídrica de la 

Ciénaga de la Virgen  y Recuperación del Manglar 

Desarrollo 
Urbano 

$ 96.373 

CARTAGENA RESILIENTE 



Principales Metas 
 
  Inventariar 10 asentamientos en zona de 
alto riesgo 

 
  Adoptar un servicio  de alertas tempranas 
para la gestión del riesgo de desastres 

 
  Elaborar el manual de respuesta ante 
riesgos tecnológicos y biológicos  

 
  Construir una nueva estación de Bomberos 
terrestre  

Gestión de 
Riesgo 

$ 47.940 

CARTAGENA RESILIENTE 



Principales Metas 
 

  3500 viviendas mejoradas en zona Urbana 

  1500 viviendas mejoradas en zona rural 
 
  Adjudicación de 5500 subsidios de vivienda 
nueva para la población de los estratos 1,2 y 3 

 

Vivienda para 
todos 

$ 124.315 

CARTAGENA RESILIENTE 



Principales Metas 
 
  Llevar del 0 a 80 % la cobertura en acueducto de 
Arroyo de la Canoas, Arroyo Grande, Vereda el 
Zapatero, comunidad de la Sevillana, Bayunca, 
Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Puerto Rey 

 
  Llevar del 12% al 80% la cobertura de acueducto a 
Pasacaballos 

  
  Llevar del 0 al 50% la cobertura de alcantarillado de 
Tierra Bomba, La Isla de Barú, Isla Fuerte y 
Archipiélago de San Bernardo 

 
  Llevar de 0% a 30% el porcentaje de la capacidad 
instalada de generación de energía eléctrica que 
corresponde a fuentes renovables 

Servicios públicos 
básicos del Distrito 

$ 169.015 

CARTAGENA RESILIENTE 



Principales Metas 
 
  Reducir en un 50% los puntos críticos de la 
ciudad y aumentar cobertura 

 
  Creación y puesta en Marcha del Esquema de 
Operación de los Servicios Públicos 
Domiciliarios EOSPD para zonas rurales 

 
  Adquisición y/o Construcción de un Nuevo 
Parque Cementerio Distrital 

 

Gestión integral 
de residuos 

solidos 
$ 1.714 

CARTAGENA RESILIENTE 



Principales Metas 
 
 
  El PEMP formulado y adoptado 

  El Plan de Ordenamiento Territorial –POT- 
formulado y presentado para adopción 

  Elaborar el Código Único Reglamentario de 
Norma Urbanística y Arquitectónica de 
Cartagena 

Instrumentos de 
Planeación del 

territorio 

$ 39.659 

CARTAGENA RESILIENTE 



* Las diapositivas posteriores presentan 
las líneas estratégicas y algunas de sus 
metas principales, los programas y la 
línea de base no están expuestos. 



Principales Metas 
 
  16.000 personas en pobreza extrema vinculadas al SGSSS 

 
  3.600  niños, niñas y adolescentes incluidos al sistema 

educativo 
  
  Intervenir 3.657 casas sin acceso a fuente de agua mejorada 

  
  Crear 1.000 unidades productivas 

 
  Crear 2000 emprendimientos Afro, palenqueros e indígenas  

 
  10.500 personas que acceden sistema financiero  

 
  10.000 migrantes asesorados y orientados en la regulación de 

su situación legal 

Superación de la 
pobreza y 

desigualdad 
 

CARTAGENA INCLUYENTE 



Principales Metas 
 
  Disminuir la tasa de deserción en la educación 
preescolar, básica y media de Instituciones Educativas 
Oficiales a 2,46% 

 
  Construir 3 nuevas sedes  Instituciones Educativas 
Oficiales 

 
  856 docentes que emplean computadores  y 
dispositivos 

 tecnológicos con fines de enseñanza 
 
  27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas  

 
  Entregar 4.141 becas para Educación Superior a 
Egresados Oficiales  

 

Educación para 
todas y para todos 

$ 2”265.625 

CARTAGENA INCLUYENTE 



Principales Metas 
  

  Mantener por debajo de 5,4 la tasa de desnutrición en 
menores de 5 años 

  Disminuir la Tasa de Embarazo en Adolescente al 17% 

  Vacunar anualmente a 17.600 niños y niñas menores de 
un año con todos los biológicos del esquema de acuerdo 
a la edad 

  Reducir a niveles de 28 x 100.000 la Tasa de Mortalidad 
IRA en menores de 5 años 

 
  Construir y dotar Centro Regulador de Urgencias , 
Emergencias y Desastres  

Salud para 
todos 

$ 2”518.460 

CARTAGENA INCLUYENTE 



Principales Metas 
 
  Otorgar 400 estímulos y/o apoyos a las ligas, clubes, 
federaciones y otras organizaciones deportivas 

 
  Incrementar a 120.000 los participantes en el 
desarrollo de eventos o torneos de deporte social 
comunitario con inclusión 

 
  Incrementar a 19.448 los asistentes a los eventos de 
hábitos y estilos de vida saludable dirigidos a todas 
las edades  

 
  Conformar y organizar  1 semillero de investigación 
científica deportiva 

  Construir 10 nuevos escenarios  deportivos  

Deporte y 
recreación 

$ 73.663 

CARTAGENA INCLUYENTE 



Principales Metas 
 
  403.978 personas vinculadas a procesos de 
lectura 

  720 actividades de extensión bibliotecaria en la 
comunidad 

  200 proyectos de estímulos apoyados 
 
  21 infraestructuras culturales mantenidas y 
conservadas 

Artes, cultura y 
patrimonio 

$ 50.268 

CARTAGENA INCLUYENTE 



Principales Metas 
 
  1 observatorio Distrital, que contenga los siguientes 

sistemas de información: SISBEN, MIDAS: Mapa 
Interactivo De Asuntos del Suelo, SIG, SIOT, y 
Estratificación.  

Planeación social 
del territorio 

$ 15.703 

CARTAGENA INCLUYENTE 



* Las diapositivas posteriores presentan 
las líneas estratégicas y algunas de sus 
metas principales, los programas y la 
línea de base no están expuestos. 



Principales Metas 
 
  Implementar 3 Centros para el Emprendimiento y la Gestión 

de la Empleabilidad  
 
  Formular y poner en marcha 1 incubadora de empresas de 

alto impacto con recursos publico privados 
 
  Vincular a 200 micro y pequeñas empresas de Cartagena a 

redes de proveeduría y/o a encadenamientos productivos 

  Crear 1 Centro de emprendimiento Distrital 

  Crear 1 plataforma de orientación socio-ocupacional para los 
jóvenes  

 
  Construir 1 Central de abastos mayorista. 

  Reubicar  Plaza de Mercado de Bazurto 

  Formalizar 300 Comerciantes del sistema de mercados  

Desarrollo 
económico y 

Empleabilidad 

$ 45.523 

CARTAGENA CONTINGENTE 



Principales Metas 
 
  Crear el sistema de innovación en competitividad e 
innovación  

 
  Diseñar la  ventanilla única empresarial 

  2.500 Productores atendidos con servicio de 
extensión agropecuaria 

  500 Mujeres productoras atendidas con servicio de 
extensión agropecuaria 

Competitividad e 
innovación 

$ 7.444 

CARTAGENA CONTINGENTE 



Principales Metas 
 
 
 
  Reactivación y reingeniería del sector turístico 

 
  Promoción Cartagena destino libre Turismo, motor de 

reactivación 
económica 

$ 1.765 

CARTAGENA CONTINGENTE 



Principales Metas 
 
  Habilitar el 35% del suelo para desarrollo 
económico y urbano 

 
  Constitución de área metropolitana como instancia 
de integración territorial  

Planeación e 
integración 

contingente del 
territorio 

$ 5.821 

CARTAGENA CONTINGENTE 



* Las diapositivas posteriores presentan 
las líneas estratégicas y algunas de sus 
metas principales, los programas y la 
línea de base no están expuestos. 



Prinicipales Metas 

  Garantizar  el funcionamiento de 2 albergues  de 
atención inmediata (interna y externa) anualmente.  

  Realizar 8 acciones afirmativas de reconocimiento  de 
memoria histórica en el cuatrienio.  

  Garantizar que anualmente  los 24 representantes de las 
organizaciones de víctimas en el Distrito reciban 
incentivos técnicos y logísticos para su participación.  

  Divulgar y socializar  los Acuerdos de Paz en las 
Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y Rurales. 

 
   Adoptar el informe y las recomendaciones de la 
comisión de la verdad para Cartagena.  

 
 

CARTAGENA TRANSPARENTE 

Atención y 
reparación a 

victimas para la 
construcción de la  

paz territorial  



CARTAGENA TRANSPARENTE 

Prinicipales Metas 

  Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
 
  Proceso de Modernización y restructuración 
Administrativa de la Alcaldía de Cartagena 

  Concurso sobre investigaciones del impacto de la 
corrupción en Cartagena 

  8 procesos de rendición publica de cuentas a la 
ciudadanía 

  
  1 Auditorias Forense 

  1 Centro Administrativo Distrital  
 

Gestión y 
Desempeño 
Institucional 



Prinicipales Metas 

  1 infraestructura tecnológica global de gobierno 
digital – Gobierno en línea  

 
  Infraestructura tecnológica global de datos abiertos 

  
  4 Aplicaciones pilotos basadas en inteligencia 
artificial 

   Una plataforma de formación y capacitación para 
el Distrito  

 

Cartagena 
Inteligente  

 

$ 3.951 

CARTAGENA TRANSPARENTE 



Principales Metas 

  Reducir 2 puntos  la Tasa de Homicidios 

  Reducir tasa de hurto a Personas por cada 100 mil 
habitantes en 28 puntos 

  Plan integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana-PISCC 

 
  Centro de Traslado por Protección-CTP  

  Crear  2 nuevas comisarías de familia  

  Línea 123  

Convivencia  
y seguridad 

$ 65.880 

CARTAGENA TRANSPARENTE 



 
Principales metas 

  Garantizar acceso a beneficio de inserción 
económica al 66% de  las personas en proceso de  
Reintegración y reincorporación  

  Creación del Centro Transitorio de Atención al 
Migrante 

  Creación de rutas de prevención temprana, 
urgente y de protección en materia de DDHH  

  Garantizar que 3665 personas víctimas del conflicto 
accedan  a procesos de atención psicosocial 

Derechos 
humanos para 

la paz  

$ 10.238 

CARTAGENA TRANSPARENTE 



Principales metas 
 
  Creación del CONPES Distrital  

  3 Planes de Desarrollo Local  

  9 políticas públicas bajo metodología CONPES 

Participación y 
descentralización 

$ 153.724 

CARTAGENA TRANSPARENTE 



Principales metas 
  Aumentar en 4,5% El recaudo de Impuesto predial 
Unificado vigencia actual 

 
  Aumentar en un 3% el recaudo de Impuesto Predial 
Unificado Vigencias anteriores  

 
  Aumentar en un 4,5% El recaudo de Impuesto de 
Industria y comercio vigencia actual 

 
  Aumentar en un 1% El recaudo de Impuesto de 
Industria y comercio vigencias anteriores  

 
  Aumentar en un 5% el recaudo de Sobretasa a la 
Gasolina  

 
  Disminuir el déficit presupuestal en un 100 % 

 

Finanzas 
públicas 

$ 170.209 

CARTAGENA TRANSPARENTE 



* Las diapositivas posteriores presentan 
las líneas estratégicas y algunas de sus 
metas principales, los programas y la 
línea de base no están expuestos. 



Principales metas 
 
  Aumentar a 39% el porcentaje de Consejos 
comunitarios con  Planes de Etnodesarrollo 

  Diseño de un Centro Integral de Producción 
Indígena 

  Creación de un espacio de concertación local y 
regional entre los pueblos indígenas e instituciones 

  16 oficinas de atención prioritaria para población 
Étnica 

La equidad e 
inclusión de los 
negros, afros, 
palenqueros e 

indígena 

$ 956.873 

CARTAGENA TRANSVERSAL 



Principales metas 
 
  1100 Mujeres participando en procesos de 
emprendimientos y encadenamientos productivos 
incorporando el enfoque diferencial 

 
  600 mujeres formadas en Artes y Oficios y con 
asistencia técnica 

 
  2500 personas que participan en acciones para 
prevenir y eliminar la violencia contra la mujer 

 
  4.900 personas que participan en acciones para 
prevenir y eliminar la violencia contra la mujer   

Mujeres 
cartageneras por 

sus derechos 

$ 3.460 

CARTAGENA TRANSVERSAL 



Principales metas 
 
  Una (1) Política Pública de Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar  

  200 familias de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad atendidas y orientadas para atención 
integral. 

  Creación de Un (1) servicio de asesoría legal a 
familias para la gestión de la atención a sus 
problemáticas  

Inclusión y 
oportunidad 

para niños, niñas y 
adolescentes y 

familias  

$ 3.561 

CARTAGENA TRANSVERSAL 



Principales metas 
 
  10.000 jóvenes participan de actividades de 
formación sociopolítica. 

  10.000 los jóvenes que participan en espacios de 
participación juvenil. 

 
  500  Iniciativas productivas creadas adaptadas a las 
condiciones de crisis sanitarias, sociales y 
ambientales que se presenten. 

  Llegar a 3.200 los  jóvenes formados en 
emprendimiento 

Jóvenes  

$ 2.470 

CARTAGENA TRANSVERSAL 



Principales Metas 
 
  Construir 5 nuevos CDV del Distrito 

 

Cartagena 
salvamos 

nuestros adultos 
mayores 

$ 60.011 

CARTAGENA TRANSVERSAL 



 
Principales Metas 
 
  Consolidar 20 organizaciones de personas con 
discapacidad en el marco de la libre asociación 

Personas con 
discapacidad 

$ 1.741 

CARTAGENA TRANSVERSAL 



Principales metas 
 
  1 proceso de caracterización de la población de 
Habitante de Calle 

   170  habitantes de calle beneficiados con 
Programas de educación  para el trabajo  

  25 habitantes de calle beneficiados con Programas 
de Responsabilidad Social  del Sector Privado  

Habitante de 
calle  
$ 2.148 

CARTAGENA TRANSVERSAL 



 
 
Principales Metas 

  1 Política Pública en Diversidad Sexual e 
Identidades de Género Distrital formulada 

 
  1 Observatorio en Diversidad Sexual e Identidades 
de Género Distrital creado 

Diversidad sexual 
y nuevas 

identidades de 
genero 

 

$ 452.363 

CARTAGENA TRANSVERSAL 



“Salvemos Juntos a Cartagena  
2020-2023” 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 



PLAN PLURIANUAL  

	INGRESOS		
INVERSIÓN	

2020
INVERSIÓN	

2021
INVERSIÓN	

2022
	INVERSIÓN	

2023	
TOTAL

	INGRESOS	CORRIENTES	DE	LIBRE	
DESTINACION	

						220.772,6	 									235.537,6	 										251.879,1	 												268.118,4	 						976.307,8	

	INGRESOS	CORRIENTES	DE	
DESTINACION	ESPECIFICA	

									31.062,5	 											13.867,1	 													14.297,0	 														14.740,2	 									73.966,7	

	PARTICIPACIONES	 									59.745,3	 											61.531,8	 													63.439,3	 														65.405,9	 						250.122,3	
	RECURSOS	DE	CAPITAL	 									32.064,5	 											33.047,3	 													34.071,7	 														35.128,0	 						134.311,5	
	RECURSOS	FONDOS	ESPECIALES	 			1.081.190,1	 					1.116.436,7	 							1.151.473,2	 								1.187.617,8	 			4.536.717,8	
	ESTABLECIMIENTOS	PUBLICOS	 									12.370,8	 											12.708,1	 													13.056,3	 														13.419,5	 									51.554,7	
TOTAL	INGRESOS $1.437.205,8 $1.473.128,6 $1.528.216,6 $1.584.429,7 $6.022.980,7
CIFRAS	EN	MILLONES	DE	PESOS



PLAN PLURIANUAL POR PILAR 

 PILARES Y EJE TRANSVERSAL  2020 2021 2022 2023 TOTAL
10.1	PILAR	CARTAGENA	RESILIENTE 146.079,4							 134.914,0					 140.722,2					 146.639,8					 568.355,3					
10.2	PILAR	CARTAGENA	INCLUYENTE 1.148.458,1				 1.182.064,8	 1.222.160,1	 1.263.274,9	 4.815.957,9	
10.3	PILAR	CARTAGENA	CONTINGENTE 8.564,9												 13.859,9							 14.727,8							 15.593,2							 52.745,7							
10.4	PILAR:	CARTAGENA	TRANSPARENTE 116.964,2							 123.609,4					 131.201,6					 138.779,1					 510.554,6					
10.5	EJE	TRANSVERSAL:	CARTAGENA	CON	
ATENCION	Y	GARANTIA	DE	DERECHOS	A	
POBLACION	DIFERENCIAL. 17.139,2										 18.682,4							 19.404,9							 20.142,7							 75.369,1							
TOTAL	PLAN	DE	DESARROLLO 1.437.205,7				 1.473.130,5	 1.528.216,5	 1.584.429,7	 6.022.982,7	




