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ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
Documento Técnico de Soporte
ETAPA DE DIAGNÓSTICO
VOLUMEN 1
Esta primera versión del Diagnóstico para el proyecto de Revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial - POT de Cartagena de Indias, liderado por la Alcaldía
Distrital en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos
a Cartagena 2020-2023, desarrolla los contenidos establecidos en el Decreto
Nacional 1232 de 2021, el cuál establece en su Artículo 2.2.2.1.2.1.2 Etapa de
Diagnóstico que “el diagnóstico deberá permitir conocer el estado actual del
territorio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera que permita
formular adecuadamente la planeación del territorio del municipio o distrito”; este
Documento Técnico de Soporte - DTS, en su primera versión, da cuenta de la
recopilación y análisis de información secundaria necesaria para avanzar en el
conocimiento del estado actual de territorio, y para el se toman como insumos
documentos oficiales sobre las condiciones del Distrito en cada aspecto
determinante, además de la información requerida de fuentes primarias, incluyendo
los aportes recopilados en el Ciclo 1 de la Fase 1 de la Estrategia de Participación
Ciudadana; esta Estrategia de participación se presenta en el Componente C del
presente diagnóstico, y el Reporte con la metodología y los resultados del Ciclo 1
de la Fase 1 hacen parte del Anexo 1 del presente documento.
De acuerdo a esto, este documento se presenta de manera abierta a la ciudadanía
para que todos los actores hagan parte de los procesos de construcción conjunta
para establecer, de manera concreta, el estado actual del territorio a través del Ciclo
2 de participación ciudadana para el diagnóstico, buscando así que el DTS definitivo
de diagnóstico presente una imagen actualizada, teniendo en cuenta la inminente
necesidad de actualizar el POT debido a la pérdida de vigencia del instrumento
adoptado a través del Decreto 0977 de 20011.
Este DTS se compone de 2 volúmenes, en los cuales el contenido se presenta
según los componentes del Decreto Nacional 1232 de 2020 así:
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En el micrositio web de POT pot.cartagena.gov.co se encuentra disponible el documento de
Seguimiento y Evalación del POT vigente.
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Tabla 1. Contenido por Volumen primera versión DTS Diagnóstico - Revisión de POT
Cartagena de Indias
Contenido según Decreto Nacional 1232
Volumen
Componente
de 2020
Principales necesidades, problemáticas y
potencialidades del municipio resultado de
la valoración de la situación actual desde
F. Síntesis del Diagnóstico una perspectiva integral. Con base en la
síntesis del diagnóstico se realizarán los
análisis que permitan proponer el modelo
de ocupación en la formulación.
Análisis capacidades técnicas,
institucionales y financieras y de los
A. Análisis de capacidades procesos participativos, que incluye la
identificación de los recursos y actividades
necesarias para su desarrollo.
El inventario de la información secundaria
disponible que sea pertinente como insumo
para el proceso, el inventario de las
licencias ambientales, licencias
urbanísticas, títulos y/o permisos mineros
vigentes, así como las áreas adjudicadas
para la exploración y explotación de
hidrocarburos en jurisdicción del municipio,
el inventario de los instrumentos que se
hayan expedido en la vigencia del Plan, que
lo desarrollen y complementen, la
1
identificación de las áreas o inmuebles
declarados patrimonio cultural material, así
como los planes de especial manejo y
protección - PEMP existentes, la
información de detalle de la cual disponen
B. Balance de la
los prestadores de servicios públicos
información disponible
domiciliarios sobre las capacidades de
infraestructura y fuentes de abastecimiento,
la proyección de la expansión, reposición
y/o ampliación de la capacidad de redes
para cubrir el déficit de cobertura actual y
proyectado, el catastro de redes matrices
de las infraestructuras de servicios públicos
domiciliarios así como los planes de
expansión para ampliar el denominado
perímetro de servicios, el inventario de la
información primaría que se debe elaborar,
la determinación de los recursos necesarios
para adelantar el proceso, las
determinantes ambientales y estudios
aportados por la autoridad ambiental
competente, y la información
correspondiente a las demás determinantes
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C. Estrategia de
participación ciudadana
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D. Análisis de
Dimensiones
E. Cartografía de
Diagnóstico

establecidas en el artículo 10 de la Ley 388
de 1997
La estrategia que permita precisar los
mecanismos para garantizar la participación
democrática y la concertación entre los
intereses sociales, económicos y
urbanísticos en los términos de la Ley 388
de 1997 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.
Análisis de las dimensiones ambiental,
económica, funcional, socio-cultural e
institucional.
La cartografía de diagnóstico de acuerdo a
los análisis adelantados por dimensiones

Fuente: SPD, 2021 según Decreto Nacional 1232 de 2020.
De acuerdo a la tabla anterior, en este Volumen 1 se presenta, en primer lugar, la
primera versión de la Síntesis del Diagnóstico, en donde se da cuenta de los
aspectos relevantes del Modelo de Ocupación actual y sus principales conflictos
como conclusiones del diagnóstico, soportados en la síntesis de los resultados del
análisis de las dimensiones realizado en el Componente D; en segundo lugar, se
presenta el Análisis de capacidades, en tercer lugar el Balance de la información
disponible, y, para finalizar, se presenta la Estrategia de participación ciudadana a
implementar en las Fases de Diagnóstico y Formulación y en el proceso de adopción
del instrumento.
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COMPONENTE F.
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
INTRODUCCIÓN
Las ciudades y sus territorios urbanos, rurales e insulares deben entenderse como
un sistema que está en constante crecimiento y evolución; debido a que, en
ocasiones, este crecimiento se desarrolla a un ritmo acelerado, ya sea por acciones
formales o informales que siempre buscan suplir un objetivo común: satisfacer las
necesidades de su población, la importancia y el deber del Estado se orienta a
ejercer el debido control y la minuciosa planeación de cómo, cuándo y por qué
deben desarrollarse la ocupación de los territorios y el desarrollo de las actividades
necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades de su población, en
conjunto con la protección de los recursos ambientales, a través de la
implementación de instrumentos idóneos desarrollados para tal fin.
En el caso puntual del Distrito de Cartagena de Indias, que adoptó su Plan de
Ordenamiento Territorial mediante Decreto Distrital 0977 de 2001, tras 20 años se
identifican conflictos para la promoción de un desarrollo equitativo y equilibrado de
su territorio, teniendo en cuenta las afectaciones a su estructura natural y las
condiciones de desigualdad y pobreza de su población, lo que convierte a este
instrumento en obsoleto. Es por esto que adelantar las etapas de Diagnóstico y
Formulación con miras a la adopción de un POT actualizado y proyectado a las
necesidades de la ciudadanía y a las condiciones del territorio es la apuesta
principal de la Alcaldía Distrital, teniendo en cuenta la importancia que tiene la
construcción conjunta del instrumento con todos los actores, con miras a promover
el mejoramiento de la calidad de vida en general, el equipamiento de infraestructura
y la provisión de espacio público de calidad para todos sus habitantes, entre otras
necesidades vigentes.
Por esto, esta primera versión de la Síntesis del Diagnóstico para el POT de
Cartagena de Indias, que contiene como conclusión del diagnóstico la identificación
de los principales conflictos actuales, además de la síntesis del análisis por
dimensiones, se presenta a toda la ciudadanía para su revisión y aportes a través
de los mecanismos de participación establecidos para tal fin.
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1. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
A continuación, se presentan las conclusiones del diagnóstico para el POT de
Cartagena de Indias, estableciendo las características de las zonas o ámbitos
homogéneos identificados y las relaciones funcionales para posteriormente
establecer el modelo de ordenamiento actual y los principales conflictos existentes,
los cuales serán la base para el desarrollo de los escenarios tendenciales y
prospectivos a establecer como punto de partida para la formulación.

1.1 HECHOS TERRITORIALES Y ZONAS O ÁMBITOS HOMOGÉNEOS
Para identificar los hechos territoriales es necesario partir del conocimiento del
crecimiento de la ciudad y sus efectos; en este diagnóstico se estableció la fuerte
interacción que existe entre el desarrollo de la ciudad y su entorno natural, en virtud
de la cual sus recursos hídricos tienen un papel fundamental. La ciudad partió de
un núcleo colonial compacto y fue creciendo hacia su periferia de manera
fragmentada, obedeciendo a las restricciones impuestas por los cuerpos de agua y
elevaciones, por lo que el crecimiento alrededor de éstos es una de las causas del
problema ambiental, ya que Cartagena de Indias avanzó sobre el medio natural
ocupando dunas, espigones, playones, cerros y rondas hídricas, afectando su
estructura ecológica e incrementando con ello la vulnerabilidad de la población.
Además, dicho crecimiento fragmentado aumentó la segregación espacial de sus
habitantes, concentrando a la población de escasos recursos en las orillas de la
ciénaga de la Virgen y en las faldas de los cerros.
Teniendo en cuenta la fragmentación espacial y la condición geomorfológica de
Cartagena de Indias, sumada a la dinámica económica basada en los sectores
industrial, portuario y turístico, en el diagnóstico se identificaron elementos
territoriales que afectan simultáneamente diferentes Unidades Comuneras de
Gobierno, sus territorios urbanos e insulares, otros municipios e incluso otros
departamentos. Estas dinámicas son las siguientes:
-

Densificación del borde costero urbano.
Su urbanización del borde costero rural, con aprovechamiento turístico
intensivo.
Desarrollo industrial y portuario en la cuenca de la bahía.
Relación funcional con los municipios de Turbaco y Arjona.
Corredor fluvial, minero-energético, agroindustrial y pesquero de la cuenca
del canal del Dique.
Ocupación de la ciénaga de la Virgen.
Suburbanización del corredor regional Barranquilla-Cartagena.
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La densificación del borde costero urbano se refleja en la transformación de barrios
tradicionales como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Cabrero, Marbella y
Manga por el desarrollo de proyectos en altura destinados al uso de vivienda de altos
estratos y el aprovechamiento turístico.
La suburbanización de la línea costera rural se caracteriza por procesos de
migración de parte de la oferta de primera y segunda vivienda, y desarrollo de
infraestructura de turismo hacia zonas suburbanas facilitadas por la vía al mar
Cartagena-Barranquilla y sus comunicaciones con los centros poblados; por otro
lado, este proceso también se relaciona con la vía de la Cordialidad y el puente que
permitió el acceso terrestre a la península de Barú, que se distingue por la difusión
de urbanizaciones cerradas a lo largo de las vías, y por la construcción de hoteles
y resorts en la zona costera ocupando bienes de uso público mediante la figura de
concesiones.
La actividad industrial y portuaria jalona una alta demanda de suelo y actualmente
se extiende desde la isla de Manga hacia el sur de la bahía, cubriendo incluso áreas
de la península de Barú aledañas al Canal del Dique. El uso portuario ha ocupado
la mayor parte de los predios del borde inmediato de la bahía, y el uso industrial,
por su parte, ha dispuesto de manera dispersa de los predios aledaños al corredor
de carga y a las vías existentes. En la parte norte de la bahía los usos portuarios e
industriales están próximos a sectores residenciales generando impactos en la
movilidad terrestre y la necesidad del manejo del riesgo tecnológico, y en el sector
de Mamonal, ubicado en la parte sur de la bahía más próxima a la desembocadura
del canal del Dique, la ocupación portuaria e industrial se extiende de manera
dispersa hasta conurbarse con el centro poblado de Pasacaballos.
La relación funcional con los municipios de Turbaco y Arjona se deriva de los flujos
de trabajadores a la zona industrial de Mamonal y al centro de la ciudad, que se
encuentra a una distancia aproximada de 7 km de Turbaco y 20 km de Arjona, y
todas las cabeceras se encuentran unidas por la troncal del Caribe o Ruta 90. El
proceso de la relación funcional con estos territorios se ha acelerado en los últimos
años debido a la ampliación a doble calzada de la vía, y al traslado de la sede de la
Gobernación de Bolívar a Turbaco. De otro lado, Turbana tiene una conexión con la
zona de Mamonal y Turbaco por carretera secundaria, lo que ha generado
desarrollos industriales o de bodegaje, y loteos de vivienda informal fuera de su
perímetro urbano. Estos desarrollos funcionales han traído consigo algunos
problemas de movilidad debido a la falta de integración del transporte intermunicipal
con el urbano de la ciudad de Cartagena de Indias.
Por otro lado, el canal del Dique transporta una alta carga de sedimentos hacia la
bahía de Cartagena provocando afectaciones en las poblaciones asentadas en su
orilla debido a las inundaciones, aspectos que han sido especial objeto de estudio y
propuestas de control por más de tres décadas. En la actualidad se dispone de
diseños para la construcción de un sistema de compuertas que impediría el paso de
sedimentos y controlaría los niveles sobre las ciénagas aledañas, con el fin de evitar
problemas de sequía o inundación, así como de favorecer los sistemas de riego; el
9

proyecto contempla también el paso de las embarcaciones de transporte fluvial de
hidrocarburos entre otros. La cuenca del canal del Dique abastece de agua y
alimento a varios municipios del norte de Bolívar, además, al tratarse de una región
que presta importantes servicios ecosistémicos, como cuenca abastecedora del
acueducto, requiere que el ordenamiento de su territorio responda de manera
articulada con el manejo de dicha cuenca.
El Distrito ha realizado un gran esfuerzo por recuperar la ciénaga de la Virgen, y es
así como se han ejecutado inversiones como el plan maestro de alcantarillado con
su emisario submarino, la bocana estabilizada de mareas y la vía Perimetral. Sin
embargo, el crecimiento urbano sobre las orillas de la ciénaga y del sistema de
caños y lagos internos es uno de los principales factores de su deterioro, ya que las
poblaciones asentadas en su orilla se encuentran expuestas al riesgo por
inundación por escorrentía y ascenso del nivel del mar. El POT vigente (2001)
definió como instrumento de planificación el macroproyecto del Parque Distrital de la
Ciénaga de la Virgen, adoptado mediante el Decreto Distrital 063 de 2006, que entre
otras cosas, delimita planes parciales de expansión urbana en las zonas de la
cuenca de la ciénaga, que han tenido una baja implementación.
En otro aspecto, la construcción de la vía al Mar en 1990 propulsó el corredor
regional Barranquilla-Cartagena; la dinámica inmobiliaria sobre este corredor se
inició con la densificación del borde costero de la zona sur del corregimiento de la
Boquilla destinado a vivienda de alto estrato, así como a infraestructura hotelera y
de turismo (2000-2010). La puesta en operación del túnel de Crespo y la
construcción del viaducto del gran manglar acelerarán más el desarrollo de los
proyectos inmobiliarios propuestos y existentes. Sin embargo, el corredor regional
y su dinámica va más allá de estos hechos sobre el territorio del Distrito, ya que la
condición de puertos internacionales de ambas ciudades ayuda a complementar las
vocaciones turísticas, industriales y de servicio de la región.
Las siguientes zonas homogéneas identificadas al interior del Distrito son una
síntesis territorial (Gómez Orea; 2004)2 de las unidades de paisajes biofísicos, las
unidades funcionales (asentamientos e infraestructuras) como delimitadoras, y las
unidades económicas como descriptoras:
•

Zona costera continental

Constituida por el borde costero que no hace parte de la bahía externa de Cartagena
de Indias, esto es, el litoral continental que se extiende desde Manga hacia el límite
norte del Distrito, y desde la península de Barú, pasando por la bahía de Barbacoas,
hasta el límite territorial sur. Esta zona está caracterizada por el elevado interés del
mercado inmobiliario atendiendo a sus valores hedónicos (paisaje natural, playas y
actividades acuáticas), para desarrollar proyectos urbanos en altura y desarrollos
2
Citado en el Producto 5 del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016 celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
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de tipo suburbano especialmente destinados al turismo. Al mismo tiempo, en esta
zona están localizados varios centros poblados cuyos habitantes, en su mayoría
afrodescendientes, viven de la pesca y por tanto su subsistencia depende de la
cercanía al mar. Esto ha generado un conflicto por el territorio y, en algunos casos,
un proceso de gentrificación especialmente rural. En la bahía de Barbacoas se
destaca la actividad de la acuicultura industrial, que ha desplazado actividades de
pesca artesanal, y en esta zona también se concentran las amenazas por ascenso
del nivel del mar, erosión costera e inundación, y se han identificado procesos de
deforestación de manglares que podrían aumentar estos riesgos. Por ser un borde
costero, cobra especial relevancia la falta de claridad jurídica en relación con las
competencias y jurisdicciones de su regulación dado que existe una evidente
fragmentación en cuanto a instrumentos y responsables que inciden en el
ordenamiento de estas zonas geográficas.
•

Zona bahía externa y canal del Dique

Constituida por el borde costero de la bahía de Cartagena de Indias y su conexión
con el canal del Dique, es un Área de Manejo Especial AME del Distrito donde se
ubica la zona portuaria y usos industriales. El potencial natural de la bahía, por sus
aguas profundas que permiten la navegabilidad, ha permitido que en este borde
costero se instalen operadores portuarios de diferentes escalas y actividades
industriales especialmente la petroquímica.
•

Zona insular

Está compuesta por el archipiélago del Rosario, archipiélago de San Bernardo, Isla
Fuerte, Tierra Bomba y Barú. Comprende tanto el litoral insular y su entorno marítimo
como la zona rural y sistema de asentamientos suburbanos, turísticos y de centros
poblados ubicados en las islas.
•

Zona continental rural

Conformada por un paisaje de lomas y colinas, con algunos valles y planicies más
o menos extensas intercaladas es una zona seca, aunque se encuentran arroyos de
invierno que pueden generar inundaciones al acercarse a las zonas bajas y
playones. Por la existencia de numerosos pozos es evidente que la escasez de agua
superficial se suple en forma subterránea, con la proveniente del acuífero de Arroyo
Grande. Es una zona principalmente dedicada a la ganadería, con pequeñas zonas
de agricultura, varios centros poblados, desarrollos residenciales y turísticos
suburbanos, y pocos sectores de bosque seco autóctono que ocupan
principalmente los alrededores de los arroyos.
•

Zona continental urbana y regional funcional

Incluye el casco urbano de la ciudad con sus desarrollos industriales, portuarios,
residenciales y turísticos, así como la relación funcional con las poblaciones vecinas
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de Turbaco, Arjona y Turbana; se incluye también la dinámica de crecimiento
alrededor de la ciénaga de la Virgen y el corredor hacia Bayunca.

1.2 RELACIONES FUNCIONALES
Mediante el análisis de jerarquía funcional de centros poblados rurales e insulares3,
se identifican desequilibrios como el acceso no oportuno (Alfonso; 2001)4 a
equipamientos básicos de influencia supramunicipal como servicios de salud de
mediana y alta complejidad, de educación superior y, administrativos y de
seguridad, así como de actividades económicas del tipo industria, minería, servicios
y turismo, los cuales no propician igualdad de oportunidades para los pobladores
(Zoido; 2011)5. En ese marco, a partir de los resultados del levantamiento de
información en treinta (30) centros poblados, se establecieron los niveles de
centralidad funcional y jerarquía de los asentamientos rurales e insulares del Distrito
de Cartagena de Indias.
El listado de centros poblados se elaboró a partir de la División Político
Administrativa - DIVIPOLA del DANE6, y se complementó con aquellos identificados
por la oficina local de SISBEN. En relación con dichos centros poblados – los
identificados por el DANE-: Barcelona de Indias, Casas del Mar y Cartagena Laguna
Club no fueron considerados por su condición de condominios cerrados de carácter
residencial. Caso aparte constituye el asentamiento de Puerto Bello que, de un lado,
está identificado como centro poblado por el DANE pero que, sin embargo, no figura
en el listado de SISBEN. En las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo,
Puerto Bello fue mencionado como una zona de invasión anexa al centro poblado
de Tierra Baja. Aguas de Cartagena se refiere a este mismo sector como una
invasión de viviendas, ubicada sobre terrenos susceptibles a la inundación y
excluido del área de prestación de servicio.
En las tablas siguiente se muestran los niveles de centralidad y jerarquía que
resultaron del análisis.
Centros
poblados

Tabla 2. Centros poblados Jerarquía Centro Rural Mayor
Población
Total
Centralidad
Jerarquía
(personas/hogares) Funciones

Pasacaballos

16.015/3.951

26

312

La Boquilla

12.518/3.000

25

228

Centro Rural
Mayor

3

Para el desarrollo de este análisis se tuvieron en cuenta los insumos del Contrato Interadministrativo
derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016 celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos
de Desarrollo – FONADE y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
4
Citado en el Producto 5 del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016 celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
5
Ibídem.
6
http://geoportal.dane.gov.co:8084/Divipola/
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Fuente: SPD, 2021 con base en Producto 5 Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.
Tabla 3. Centros poblados Jerarquía Centro Rural Intermedio
Centros
Población
Total
Centralidad
Jerarquía
poblados
(personas/hogares) Funciones
Bayunca

16.967/4.170

23

185

Membrillal

49/15

20

165

Caño del Oro

2.243/537

21

154

Bocachica

5.430/1.297

22

150

Punta Canoa

1.087/254

19

143

Centro Rural
Intermedio

Santa Ana
5.026/1.092
21
141
Fuente: SPD, 2021 con base en Producto 5 Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.
Tabla 4. Centros poblados Jerarquía Centro Rural Básico Principal
Centros
Población
Total
Centralidad
Jerarquía
poblados
(personas/hogares) Funciones
Manzanillo

751/203

20

135

Arroyo Grande

3.295/922

19

131

2.931/681

18

119

Barú

Centro Rural
Básico
Principal

Arroyo de
2.424/590
18
115
Piedra
Pontezuela
2.484/639
19
111
Fuente: SPD, 2021 con base en Producto 5 Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.
Tabla 5. Centros poblados Jerarquía Centro Rural Básico Secundario
Centros
Población
Total
Centralidad
Jerarquía
poblados
(personas/hogares) Funciones
Puerto Rey

Sin información

15

103

Tierra Bomba

2.778/616

16

103

Punta Arena

278/66

15

99

Leticia

Sin información

13

96

Marlinda

1.124/243

15

95

Isla Fuerte

Sin información

15

93

El Pueblito
(Orika)

Sin información

14

90

Centro Rural
Básico
Secundario
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Tierra Baja

1.233/308

15

87

Ararca

Sin información

15

78

Recreo

Sin información

12

72

Arroyo de las
Canoas

450/104

12

68

El Islote

Sin información

12

67

Villa Gloria

577/148

9

65

Palmarito

Sin información

10

55

Múcura

Sin información

10

55

Las Europas

Sin información

9

49

Zapatero

Sin información

7

38

Fuente: SPD, 2021 con base en Producto 5 Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

El escalograma de funciones identifica a Pasacaballos como el centro rural mayor,
contando con veintiseis (26) funciones del total de treinta y ocho (38). La importancia
de Pasacaballos ha estado relacionada con su proximidad a la zona industrial de
Mamonal y, durante largo tiempo, por el servicio de ferry que permitía cruzar el canal
del Dique y conectar con la península de Barú, donde se localizan tres (3) centros
poblados y se concentran proyectos turísticos y residenciales. Actualmente es el
segundo centro poblado con mayor población (por detrás de Bayunca) y concentra,
por encima del resto, una oferta más amplia de servicios entre lo que se destacan:
cobertura de acueducto, alcantarillado, energía y gas natural; tres instituciones
educativas de primaria y secundaria, y una institución de nivel universitario, un
centro de salud con atención permanente, una estación de combustible,
corresponsales bancarios - que permiten realizar gestiones y trámites
administrativos-, y mayor diversidad de establecimientos comerciales. Además,
dada su proximidad a la industria y a los desarrollos portuarios de la bahía;
Pasacaballos tiene una dinámica económica más compleja, en la que se mezclan
actividades rurales tradicionales, como la pesca y la agricultura, con la oferta de
empleo que generan los sectores industrial y servicios. Es también el único centro
poblado donde se observaron proyectos de vivienda social multifamiliar en curso.
Dentro del mismo nivel, pero en segunda posición, figura La Boquilla que cuenta
con veinticinco (25) funciones del total de treinta y ocho (38). Al igual que en
Pasacaballos, la mayor oferta de servicios justifica la preponderancia de La Boquilla
sobre el resto de centros poblados de la zona norte, destacando la cobertura de
servicios públicos (incluida la telefonía fija), un centro de salud con atención
permanente y la infraestructura turística que impulsa actividades económicas
complementarias a la pesca que tradicionalmente ha ocupado a la mayor parte de
los habitantes del centro poblado. Además, es significativo mencionar que: La
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Boquilla presenta una situación particular de conurbación con la cabecera, existe
una titulación colectiva en proceso de apelación7 que comprende parte del territorio
del centro poblado, lo que constituye un condicionante de mayor jerarquía para el
POT, y dada su posición geográfica, entre la ciénaga de la Virgen y el mar Caribe,
La Boquilla es un área en condición de amenaza alta frente a la inundación y el
ascenso del nivel mar.
En el segundo nivel de jerarquía (centros rurales intermedios) se encuentra el grupo
conformado por Bayunca, Membrillal, Caño del Oro, Bocachica, Punta Canoa y
Santa Ana; todos ellos disponen de un alto número de funciones que oscila entre las
19 y las 23, no obstante, cada uno presenta particularidades. Bayunca destaca por
ser el centro poblado con mayor número de habitantes, contar con un parque
industrial propio y buenas condiciones de accesibilidad, tanto desde la carretera de
la Cordialidad como desde la Vía al Mar; sin embargo, se ve penalizado por la
carencia de alcantarillado. Membrillal resalta en cambio por su posición junto a la
zona industrial y su cercanía a Turbaco, lo cual ha ido relegando la actividad agrícola
frente a actividades más urbanas como el empleo en la industria y en el sector
servicios. Los centros poblados de Caño del Oro y Bocachica, ambos en la isla de
Tierra Bomba, ocupan una posición alta en la jerarquía debido tanto a su diversidad
de funciones, como a características específicas que los diferencian del resto:
existencia de bienes patrimoniales, muelles, playa e infraestructura turística
(Bocachica) y estación de combustible (Caño del Oro). Punta Canoa cuenta con
cobertura de acueducto y alcantarillado, infraestructura turística e industria
camaronera, y se observa la presencia de segunda vivienda al interior del centro
poblado. Finalmente, Santa Ana se especializa en funciones como el centro de
salud con atención permanente y el muelle, que lo posiciona como el centro poblado
de mayor jerarquía en la península de Barú.
Finalmente, entre aquellos con menor jerarquía, se encuentran los centros rurales
básicos. En primer lugar, el grupo formado por Manzanillo, Arroyo Grande, Barú,
Arroyo de Piedra y Pontezuela, todos ellos ubicados en el norte, con excepción de
Barú. Por último, el grupo de centros rurales básicos secundarios, integrado por
aquellos que albergan un menor número de funciones (rango entre 7 y 16), con
menor población (con las excepciones de Tierra Bomba y Tierra Baja) y con
condiciones de accesibilidad a la cabecera más limitadas, bien por lejanía o por
disponibilidad y costo del transporte (se ubican en este grupo la mayor parte de
asentamientos insulares).
Al margen de las diferencias entre los centros poblados señaladas anteriormente,
hay algunos elementos comunes que los caracterizan. En primer lugar, el hecho de
que la población del área rural es mayoritariamente afrodescendiente (solamente
7

El 31 de julio del 2020, en sentencia de primera instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión No. 1, con ponencia de Roberto Mario Chavarro Colpas, declaró la
nulidad ex tunc (retroactiva) del título de propiedad colectiva de la Comunidad Negra de La Boquilla,
aprobado por medio de Resolución 0467 del 30 de marzo de 2012 del INCODER; actualmente
esta decisión se encuenta en proceso de apelación.
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en Membrillal y Marlinda se hizo referencia a la presencia de otros grupos
poblacionales, en concreto comunidades indígenas). Salvo en Membrillal y en Punta
Canoa, todos los centros poblados tienen un consejo comunitario constituido y,
como se detalló anteriormente, existen cuatro casos de titulación colectiva en La
Boquilla, El Pueblito (Orika), Tierra Baja y Caño del Oro8. Además, hay procesos de
titulación colectiva en curso en otros centros poblados. Es importante tener en
cuenta que, de conformidad con el artículo 63 de la Constitución Nacional, las
propiedades colectivas adjudicadas a los grupos étnicos de la nación tienen el
carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Su adjudicación está
basada en la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio multiétnico y
cultural de la Nación a través de la subsistencia de los pueblos indígenas y tribales.
En relación con el ordenamiento territorial se resalta que, en el ámbito del suelo
titulado colectivamente, son los Consejos Comunitarios de la comunidad negra
correspondiente los encargados de definir las normas de reglamentación de uso, a
través de las cuales deben propender por la conservación de usos, valores y
costumbres tradicionales, formas de producción y apropiación del territorio9.
A continuación, a modo de síntesis gráfica del análisis de centralidad y relaciones
funcionales entre los diferentes centros poblados y entre estos y la cabecera, se
muestra la imagen de jerarquía funcional.
Además de la relación de dependencia principal que existe entre todos los centros
poblados y la cabecera, la imagen de jerarquía funcional muestra el papel
preponderante de los centros poblados de Pasacaballos y Santa Ana en la zona sur
y de La Boquilla, Bayunca y, en menor medida, Arroyo Grande en la zona norte, los
cuales se consolidan como oferentes de servicios (principalmente salud, educación,
comercio y alternativas de transporte) para otros centros poblados: Leticia, Recreo
y Barú en relación con Pasacaballos; Ararca y Orika con Santa Ana; Marlinda, Villa
Gloria y Arroyo de las Canoas con La Boquilla; y Zapatero, Arroyo de Piedra y Arroyo
de las Canoas en relación con Bayunca.

8

La Boquilla: Resolución 0467 del 30 de marzo de 2012 del INCODER (Declarado Nulo en julio de
2020, decisión en proceso de apelación); Islas del Rosario-Caserío de Orika: Resolución 3393 del 8
de mayo de 2014 del INCODER; Tierra Baja: Resolución 369 del 29 de noviembre de 2016 de la
Agencia Nacional de Tierras; y Caño del Oro: Resolución 1963 del 6 de diciembre de 2017 de la
Agencia Nacional de Tierras.
9
De las titulaciones colectivas descritas anteriormente, se conoce la existencia de tres planes
de etnodesarrollo formulados: Orika, Tierra Baja y Caño del Oro. De estos, dos comunidades han
desarrollado Planes Administrativos de los Terriotrios (PAT): Tierra Baja y Caño del Oro.
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Imagen 1. Jerarquía funcional centros poblados rurales e insulares
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En el caso de los centros poblados más alejados, se observan relaciones de
dependencia con otros municipios y, por tanto, fuera del ámbito del Distrito. Se trata
de la relación existente entre los centros poblados de Palmarito y Las Europas con
el caserío de Loma de Arena ubicado en el municipio de Santa Catalina y,
principalmente, de los territorios insulares más distantes: Múcura y El Islote en
relación con Tolú y Sincelejo e Isla Fuerte en relación con Lorica y Montería.

1.3 MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUAL
1.3.1 Definición
El Modelo de Ordenamiento Territorial -MOT- debe establecer las condiciones
necesarias para potenciar el desarrollo de las actividades sobre el respectivo
territorio y determinar los sistemas estructurantes que las soportan. Un MOT es una
abstracción esquemática del funcionamiento espacial deseado, que se materializa
a través de estrategias, programas, planes y proyectos. También permite definir
aquellas zonas con características homogéneas que requieren acciones
urbanísticas e instrumentos normativos. El MOT entonces “(…) orienta el diseño de
objetivos y estrategias a través de los cuales se formulan y ajustan diferentes
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, otorgándoles una
coherencia en cuanto responden a un modelo establecido que actúa como marco
de referencia” (Zoido; 2011)10.
El ejercicio de trabajar en un modelo se realiza como insumo para, en la etapa de
formulación, territorializar una imagen deseada o visión de largo plazo mediante una
expresión sintética en términos cartográficos, para evitar confusiones con otros
instrumentos de la planeación como los planes de desarrollo ” (Zoido; 2011)11, y para
esto es necesario realizar, en primera instancia, la definición del escenario actual.
1.3.2 Aspectos base para la construcción del modelo
La construcción del escenario actual, para el modelo prospectivo y futuro que se
desarrollará en la formulación, requiere de un proceso que sintetice la compleja
estructura y funcionamiento de su amplio territorio con el fin de identificar las
directrices y prioridades de intervención y sus estrategias. Así se definen, con base
en lo explicado por Zoido (2011)12, los componentes básicos del modelo, en este
caso, el Modelo de Ocupación Actual:

10

Citado en el Producto 5 del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016 celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
11
Ibídem.
12
Ibídem.
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13
14

-

Delimitación del territorio y escala a “modelar”: se construye para el
territorio dentro de su límite administrativo e incluye dos escalas: la Distrital y
la de cabecera.

-

Identificación de hechos territoriales: aquéllos elementos que afectan
simultáneamente a varias zonas o sectores al interior del área delimitada, y
pueden constituir problemáticas u oportunidades que trascienden los límites
administrativos de uno o más municipios. La identificación de estos hechos
es de gran importancia en el análisis regional porque permite reconocer
oportunidades de trabajo articulado entre municipios para la inversión y/o
gestión de proyectos, generando economías de escala y cambios positivos
para el beneficio de una población mayor.

-

Identificación de zonas, corredores o ámbitos homogéneos: de otro
lado, a partir de la definición de hechos territoriales de impacto
supramunicipal o regional, es posible identificar áreas con características
homogéneas o corredores con similares apuestas de desarrollo para los que
se pueden diseñar acciones estratégicas que incentiven determinadas
dinámicas en función de la implementación de un modelo. La
conceptualización de corredores se propone como una innovación del
ejercicio de ordenamiento a través de la cual se pueden regular usos,
inversiones y restricciones asociadas a actividades consolidadas pero
generadoras de conflictos territoriales o del desarrollo. Se parte del
reconocimiento de que el modelo puede adaptar sus condiciones para
fortalecer sobre el(los) corredor(es) mejores indicadores (Rave; 2010)13, de
compatibilidad de usos, accesibilidad, conectividad y funcionalidad, en un
esquema de continuidad y en contraposición a la zonificación
tradicionalmente fragmentada y especializada por polígonos. Supone un
análisis desde los sistemas estructurantes para modificar y mejorar las
condiciones del suelo, tal que se fortalezcan las actividades y las
oportunidades de apropiación ciudadana del espacio urbano, y propone tejer
sistemas mediante la provisión de estrategias equivalentes de accesibilidad
y de oportunidad al aprovechamiento y disfrute de los servicios urbanos.

-

Identificación de relaciones funcionales urbano-rurales: se considera
necesario, para el desarrollo de los territorios rurales, identificar factores para
el equilibrio territorial como medio para el desarrollo social y económico
(Rave; 2010)14. Así pues, los análisis de las relaciones funcionales entre
centros poblados y cabecera tienen como objetivo, de un lado, identificar
factores que determinan la situación de desequilibrio, a partir de una
jerarquización de los centros poblados y de variables relacionadas con la
disponibilidad o acceso relativo a infraestructura, servicios públicos,
equipamientos, espacio público y servicios terciarios y, de otro lado,
identificar acciones estratégicas para mejorar las condiciones de los

Ibídem.
Ibídem.
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pobladores de esos territorios. En este sentido, la estructura de
asentamientos se define a partir de la localización y tamaño de nodos o
centros poblados y las relaciones entre estos (se puede identificar en qué
medida pueden constituir aglomeraciones, y generar economías de escala o
áreas de mercado).
-

Definición de sistemas o estructuras: en relación con el análisis de
jerarquía funcional se toman como base la identificación de sistemas o
estructuras que, en los diferentes escenarios, se clasifican de la siguiente
manera:

a) Sistema socioeconómico. Mediante el análisis de jerarquía funcional (Camagni;
2015)15 se identifican los desequilibrios definidos como el acceso no oportuno a
equipamientos básicos de influencia supramunicipal (de salud -mediana y alta
complejidad-, para educación superior, de seguridad, y administrativos), y
actividades económicas (industria, minería, servicios y turismo) o acceso que no
propicia igualdad de oportunidades para los pobladores. Este sistema incluye el
análisis de la población, su localización, distribución y tamaño, dinámica (crece o
decrece), densidad (alta, media, baja), su composición (urbano-rural) y las tipologías
de ocupación.
b) Sistema relacional. Mediante el análisis de accesibilidad se identifican las
principales problemáticas y oportunidades en el territorio (vías e infraestructura,
transporte, servicios públicos).
c) Sistema ambiental, de espacios público y patrimonial. Se identifican las áreas
ambientalmente estratégicas, con mayores problemáticas y las zonas con potencial
para cohesionar el territorio, generar oportunidades y promover el acceso más
equitativo a la población a la oferta ambiental y patrimonial del Distrito.
1.3.3 Modelo de Ordenamiento: Escenario Actual
Para el territorio del Distrito de Cartagena de Indias, se plantea un Modelo de
Ocupación en el que se definieron dos escalas: (1) la que contempla el territorio
distrital total e identifica las relaciones funcionales entre la cabecera, los centros
poblados y los desarrollos suburbanos; y (2) la delimitada por la huella urbana
compacta y su expansión futura. Es importante resaltar que en el componente
general de la etapa de formulación se desarrollarán los contenidos del modelo
tendencial y prospectivo a escala distrital, mientras que el componente urbano se
ocupará de los contenidos del modelo urbano o de cabecera.
El Distrito de Cartagena de Indias tiene una superficie de 63.982,33 (ha): 60.885,82
(ha) corresponden a la zona continental y 3.096,51 (ha) a la zona insular conformada por las Islas de Tierra Bomba, Islas del archipiélago de Corales del
15

Ibídem.
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Rosario, Islas del archipiélago de San Bernardo e Isla Fuerte - que representan el
4,83 % en relación con el área total. Dentro de la jurisdicción del Distrito, además
de la cabecera hay 30 centros poblados, de los cuales 15 están ubicados en la zona
norte, 7 en la zona sur y 8 están en zona insular. El análisis detallado de las
relaciones funcionales y de la articulación de las zonas rurales se desarrolló
anteriormente en este capítulo.
La línea de costa tiene una longitud aproximada de 385,17 km, de los cuales 262,92
km corresponden al borde continental y 122,25 km al conjunto de las islas; la mayor
parte del área continental del Distrito, Barú y el Archipiélago de Nuestra Señora del
Rosario hacen parte de la Unidad Ambiental Costera (UAC) del Río Magdalena,
complejo Canal del Dique - Sistema Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa
Marta. De otro lado, el archipiélago de San Bernardo e Isla Fuerte se ubican dentro
de la UAC Estuarina del río Sinú y el Golfo de Morrosquillo. Ambas UAC, abarcan
territorios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y
Magdalena16. Cabe mencionar que el área de la Unidad Ambiental Costera - UAC
no es un territorio administrado por el Distrito, sin embargo, constituye un
determinante de superior jerarquía para el POT.
Imagen 2. Datos generales para el Modelo de Ocupación Actual

Fuente: SPD, 2021 con base en Producto 5 Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

Para el Distrito de Cartagena de Indias, el Censo de Población y Vivienda 2018
evidenció que la población estimada es de 973.045 personas; una reducción del 6%
según lo proyectado para esta fecha en el Censo de 200517. En relación con su
distribución étnica, de acuerdo con datos del Banco de la República (2007), la
cabecera destaca por tener la mayor representación de habitantes
16
La delimitación de las UAC figura en el artículo 4 del Decreto 1120 de 2013 por el cual se
reglamentan las Unidades Ambientales Costeras (UAC).
17
Proyección a partir del censo DANE 2005.
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afrodescendientes (19,2%) en comparación con las otras grandes ciudades del País
(Cali, Montería, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Pereira, Pasto, Manizales,
Villavicencio, Ibagué, Bogotá y Bucaramanga)18. En el mismo estudio, se señala un
patrón de concentración de la población afrodescendiente en los barrios más pobres
de la ciudad, ubicados principalmente en la base del cerro de la Popa y la orilla sur
de la ciénaga de la Virgen: Nariño, Pablo VI-II, 7 de Agosto, La Esperanza, República
del Líbano, Chiquinquirá, Olaya Herrera, Nuevo Paraíso y República de Venezuela
(Pérez, G. & Salazar; 2007). Por último, es importante señalar que en el Distrito
existen en la actualidad cuatro (4) consejos comunitarios con titulación colectiva de
su territorio. En la tabla siguiente se muestran las resoluciones de adjudicación y
áreas respectivas.
Tabla 6. Titulaciones colectivas en territorios rurales e insulares
Consejo Comunitario
Resolución de
Área
Adjudicación
Consejo Comunitario de la Comunidad
Resolución 0467 del 30 de
39 (ha) y 7.028
Negra del Gobierno Rural de la Boquilla marzo de 2012 del INCODER (m2)
(Declarado nulo en 2021, en
proceso de apelación)
Consejo Comunitario de Comunidades
Negras de la Unidad Comunera de
Resolución 3393 del 8 de
100 ha y 5.760
Gobierno Rural de Islas del Rosario mayo de 2014 del INCODER (m2)
Caserío de Orika
Consejo Comunitario de Comunidades Resolución 369 del 29 de
Negras de la Unidad Comunera de noviembre de 2016 de la
21 (ha) y 2.367
Gobierno Rural de Tierra Baja – Mi Agencia Nacional de Tierras (m2)
territorio Ancestral
Resolución 1963 del 6 de
Consejo Comunitario de Comunidades
diciembre de 2017 de la
94 (ha) y 9.474
Negras de Caño del Oro
Agencia Nacional de Tierras (m2)
Fuente: SPD, 2021 con base en Producto 5 Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

Los análisis del MOT para el territorio Distrital de Cartagena de Indias y la UAC
también se enmarcan en el contexto regional. De un lado, en el encadenamiento
funcional y económico a través de un eje o corredor urbano-regional, entre
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta (en el marco de la Región y Proyecto
Diamante Caribe); de otro lado, se analizan las dinámicas al interior de la
aglomeración urbana o ciudades funcionales de Cartagena de Indias que incluye los
municipios de Arjona, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco, Turbana y Villanueva,
destacando las dinámicas actuales más fuertes e identificando las que se estiman
para el futuro.
•

Descripción del MOT Actual

18

Según DANE (2011) Cartagena es la segunda ciudad en términos absolutos por concentración de
población afrocolombiana detrás de Cali (26,2%).
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Imagen 3. Primera versión Modelo de Ordenamiento Territorial Actual

Fuente: SPD, 2021 con base en Producto 5 Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

Tomando como insumos principales el análisis de jerarquía funcional presentado
anteriormente y el diagnóstico territorial, se formuló el Modelo de Ordenamiento
Territorial (MOT) actual. En esta primera versión se desarrolla el MOT a escala
distrital, mientras que el desarrollo en detalle del MOT a escala de la cabecera, que
considera huella urbana compacta y expansión futura, se abordará en la formulación
23

de los componentes general y urbano. La imagen que se muestra a continuación
pretende sintetizar el funcionamiento actual del territorio, reflejar sus conflictos,
oportunidades y las relaciones entre la cabecera y el área suburbana y rural, cuya
identificación, constituye un paso previo para la formulación de los escenarios
tendencial y prospectivo.
En el proceso de construcción del MOT se identificaron cuatro conflictos
principales, presentes en alguno o en varios de los ámbitos identificados, en relación
con los hechos territoriales señalados y con impacto en las relaciones funcionales
entre los centros poblados y la cabecera:
Conflicto 1: Conflicto entre las áreas de importancia ambiental y/o en
condición de amenaza frente a la localización de usos de vivienda
(permanente, esporádica y para hogares de alto y bajo estrato
socioeconómicos), turístico, portuario, industrial y minero.
Atendiendo a las zonas homogéneas señaladas anteriormente, se distinguen los
siguientes conflictos:
-

Borde costero: proceso de ocupación y densificación progresivo de áreas
protegidas litorales con erosión costera y alta vulnerabilidad del territorio a
los efectos de cambio y variabilidad climática) por elevación del nivel del mar.

-

Área de la bahía de Cartagena y Barbacoas: contaminación y sedimentación
de aguas marinas.

-

Zona rural norte: Impacto de los títulos mineros y de la suburbanización sobre
la estructura ecológica principal: sobreexplotación del acuífero de Arroyo
Grande19 y contaminación y ocupación de aguas superficiales, pérdida de
coberturas naturales y seminaturales terrestres, bosque denso, arbustales y
manglares y elementos orográficos como la cuchilla de Canalete;
sobreutilización de suelos con valor agrícola por uso ganadero;
desarticulación entre el desarrollo suburbano y los centros poblados con
repercusiones negativas en la continuidad de las actividades rurales
tradicionales como agricultura, pesca y artesanía.

-

Zona rural sur e insular: presión de la expansión urbana y la suburbanización,
el turismo sin análisis de capacidad de carga, los desarrollos portuarios y la
industria camaronera sobre el patrimonio natural y cultural de Tierra Bomba,
Barú y la cuenca del canal del Dique.

-

Zona urbana: Industria y actividad portuaria que transfieren un enorme pasivo
ambiental al territorio distrital en detrimento de la calidad ambiental y la
sostenibilidad del territorio y el desarrollo; desarrollo de asentamientos

19

La Resolución 1723 de 2014 de CARDIQUE fija la extensión del área de importancia estratégica
(AIE) del acuífero de Arroyo Grande en 2.398 ha.
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urbanos no planificados en áreas con vulnerabilidad ambiental y/o en
condición de amenaza (cobertura de manglar, borde de cuerpos de agua y
elementos orográficos); desarticulación entre el sistema hídrico y el modelo
de ordenamiento, presentándose contaminación y ocupación de aguas
superficiales: arroyos, caños y sistema de humedales, ciénagas y lagos.
En conjunto, el estado actual del sistema biofísico del territorio marino, insular y
continental, presenta un Índice de Vegetación Remanente IVR20 del 22% por
pérdida y fragmentación de coberturas naturales terrestres de bosque denso,
arbustales y manglares; éstas coberturas naturales y seminaturales terrestres
suman 14.069,38 ha. De otro lado, en cuerpos de aguas continentales e insulares
como humedales, ciénagas costeras, lagos, arroyos y caños, se registran 4.793,9
ha (sin contar con la superficie marina); hay evidencias de pérdida de biodiversidad
y servicios ecosistémicos.
Conflicto 2: Segregación socio-espacial y pobreza a pesar del buen
desempeño macroeconómico de la ciudad.
La segregación socio-espacial caracteriza la ocupación del territorio y resulta en un
acceso inequitativo a las oportunidades y servicios comunes de la ciudad: espacio
público, transporte, equipamientos y vivienda. La pobreza presenta patrones de
concentración territorial en el área rural e insular y en el área urbana en los barrios
de la base del cerro de la Popa, borde de la Ciénaga de la Virgen y zona
suroccidental de la ciudad; de otro lado, la riqueza se concentra sobre el borde
costero y, de forma creciente, en enclaves suburbanos cerrados desconectados de
la ciudad consolidada. No existe correspondencia entre el desempeño positivo de
los sectores que impulsan la economía local como el subsector petroquímico,
turismo y comercio exterior; y la superación de la desigualdad y la segregación
presentes en la población cartagenera.
Conflicto 3: Baja efectividad en la implementación de mecanismos para
equilibrar el desarrollo territorial y contribuir a mejorar la calidad de vida los
habitantes
La presión del mercado inmobiliario favorece la ubicación de los usos más lucrativos
en localizaciones estratégicas, generando desequilibrios en la distribución de los
servicios urbanos y la movilidad, desplazamiento de los usos menos rentables como
VIP, VIS y vivienda de estrato medio hacia localizaciones periféricas, desequilibrio
en la inversión en infraestructura, afectaciones al patrimonio cultural y procesos de
gentrificación en el centro histórico y áreas aledañas. Los instrumentos de gestión
del suelo previstos en el POT vigente tuvieron un nivel de aplicación muy bajo.
Conflicto 4: Desconexión funcional rural-rural y rural-urbana de las dinámicas
propias de las áreas rurales e insulares en contexto local y regional
20

IVR: indica el porcentaje de coberturas naturales y seminaturales que aún presenta el territorio de
análisis.
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El desarrollo de la infraestructura básica y de equipamientos en las zonas rurales,
insulares y suburbanas en el Distrito se ha venido desarrollando como a “saltos de
rana” con los desarrollos de proyectos como Serena del Mar al norte de Cartagena
y el Proyecto Argos en Barú, ocasionando que exista una desconexión entre el
territorio urbano y rural e insular. Esto, a su vez, va generando la insatisfacción de
las necesidades primarias de estas poblaciones al no existir un desarrollo planeado
y articulado.
Por su parte, la zona insular, el cual está compuesto por 122,25 km de línea de
costa, ha sido un territorio en donde, en lo transcurrido de la vigencia del actual
POT, no se han desarrollado los suficientes proyectos, y la oferta institucional que
se ha ofrecido a esta población ha sido muy escasa, a pesar que muchos
pobladores desarrollan sus labores diarias en el suelo urbano del Distrito. En estos
territorios se encuentran en condiciones muy precarias ciertos equipamientos como
los CAP, instituciones educativas y puestos de salud, por lo cual, gran parte de sus
necesidades se requieren satisfacer desde la centralidad que ofrece el sector
urbano y se crea la urgente necesidad de generar una mayor conexión entre ambos
territorios. A raíz de esta desconexión entre el suelo rural, insular y el urbano, se
ven fenómenos de gentrificación en estos territorios, sobre todo en el insular, que
es muy apetecido para la inversión turística.
Si bien los conflictos identificados obedecen a distintas causas, estos se encuentran
relacionados entre sí. De esta forma, la presión del mercado inmobiliario y las
condiciones de segregación socio- espacial generan, también presión sobre las
áreas de importancia ambiental y en condición de amenaza.
Finalmente, con respecto a las oportunidades identificadas en la construcción del
MOT actual, se señalan:
-

Aquellas relacionadas con el potencial de conexión a nivel regional e
internacional: condiciones naturales de la bahía de Cartagena y
posicionamiento actual del sector portuario, ampliación de la Vía al Mar en el
corredor regional Cartagena-Barraquilla, fase 3 del Macroproyecto del Canal
del Dique (Plan de Manejo Hidrosedimentológico) y refuerzo de la
infraestructura vial de conexión con el interior del Departamento.

-

Se distingue en el MOT actual el potencial para expandir un sistema de
transporte público masivo y para desarrollar un turismo de menor impacto
que, en complemento con el existente en el centro histórico, se
fundamente en el patrimonio natural, cultural y comunitario de los centros
poblados de la isla de Tierra Bomba, Islas del Rosario, Barú y el conjunto
formado por La Boquilla, Marlinda y Villa Gloria.

-

La formulación de las fases 1 y 2 del diagnóstico del Plan Maestro de
Drenajes Pluviales, como punto de partida para lo requerido en la
implementación de las fases 3 y 4 que corresponde a los diseños de canales
26

que priorizan una intervención, dándole así una importante solución a la
problemática de inundación en la ciudad, articulado con el Plan de Gestión
de Cambio Climático.
-

La dimensión de cambio climático el proceso de actualización que en este
momento viene liderando el EPA Cartagena del Plan 4C, incluyendo la
dimensión de mitigación de gases de efecto invernadero y elevándolo a la
categoría de Plan Integral de carácter distrital, además de las Determinantes
ambientales, la Estructura Ecológica Principal, la Actualización de los
POMCAS Ciénaga de la Virgen y Canal del Dique, de Instrumentos como el
PMA del PNNCRYSB y la formulación pendiente por adopción del
POMIUAC, que le otorgan un ordenamiento ambiental que apunta a la
protección de ecosistemas de alto valor ambiental, zonas de recarga de
acuíferos, humedales y zonificación de riesgos en el que la amenaza alta
entra como suelo de protección entre otros, también se le da un manejo
integrado a las zonas ambientales costeras en el que también se incluyen
las comunidades.

-

Existen actividades productivas que requieren una adecuación en la
infraestructura para garantizar que se genere atracción en su localización, y
se deben tener en cuenta los incentivos para la deslocalización residencial
en el suelo urbano, lo que implica que se deben pensar también en la
infraestructura de soporte para el suelo rural; por esto, se hace necesario
evaluar qué actividades son necesarias para fortalecer la localización
productiva y adicionalmente fortalecer la estructura invitación de empleo, a
través de infraestructura complementaria que atraiga las inversiones en
sectores estratégicos para la ciudad.

-

El territorio del Distrito ha tenido una transformación, derivada de aspectos
como los beneficios de aglomeración económica, como los que conllevan el
aumento del turismo, en los procesos de localización distrital como
metropolitano y regional; estas modificaciones muestran la necesidad de
gradientes y modelos de localización de servicios y soportes urbanos con
una perspectiva que reconozca, tanto los cambios como los nuevos estados
de la población en general como a través de una perspectiva diferencial que
reconozca diferencias y necesidades especiales.

-

La función del espacio público que consolida, como elemento articulador, los
múltiples sistemas urbanos y rurales, contribuye a la preservación de la
memoria histórica, a través de la conservación del patrimonio cultural,
favorece a la generación y recuperación de recursos naturales y ecosistemas
e incentiva la competitividad y productividad urbana.

-

La disponibilidad de espacio para el desarrollo complementario de
infraestructura de transporte y la satisfacción del déficit de equipamientos y
espacio público en zonas urbanas, rurales e insulares.

27

-

El compromiso y apropiación por parte de los cartageneros de la importancia
del patrimonio cultural en la ciudad.
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2. SÍNTESIS POR DIMENSIONES
A continuación, se presenta la síntesis del análisis de las dimensiones Ambiental,
Económica, Socio cultural, Funcional e Institucional que se desarrollan en detalle en
el Componente D del presente diagnóstico; esta primera versión de la síntesis se
centra en los aspectos conclusivos y mas relevantes de las condiciones actuales y
las problemáticas de Cartagena de Indias, a fin de que toda la ciudadanía y los
actores públicos y privados participen en la construcción conjunta de estas
condiciones con miras a determinar el diagnóstico definitivo.

2.1 DIMENSIÓN AMBIENTAL
Una de las principales problemáticas que enfrenta el Distrito en su sistema natural
está asociada a un problema cultural, tecnológica, social e institucional por la falta
de control en usos del suelo y gestión ambiental y territorial, y se resumen así:
manejo inadecuado de aguas servidas, pluviales y de disposición final de desechos
sólidos y líquidos (domiciliarios y hospitalarios) en el área rural del Distrito de
Cartagena de Indias, la construcción de obras de infraestructura ilegales como
apertura de canales artificiales, represamiento de cauces (cuencas ciénaga del
Totumo, La Virgen y Redonda), extracción de material para construcción en cauces
de arroyo, desecación de cuerpos de agua para ampliar el área de la camaricultura
y sabaleras (Boquilla, Tierra Baja y delta del Canal del Dique), vertimiento
permanente de sustancias y residuos (líquidos y sólidos) orgánicos, microbiológicos
y químicos a las bahías de Cartagena y Barbacoas, deterioro e invasión del espacio
público, utilización de tecnologías que van en detrimento de los recursos naturales
y el medio ambiente (complejo industrial de Mamonal y el Bosque), degradación
(tala y quema) del bosque natural y secundario y las zonas de manglar, y afectación
de la biodiversidad (POMIUAC, 2014).
A estas problemáticas se agrega los rellenos ilegales en zonas de baja mar, invasión
de rondas hídricas de los caños, lagos y lagunas internos, asentamientos humanos
en laderas del Cerro de la Popa, en el que hacen disposición inadecuada de
residuos sólidos en drenajes que ocasionan arrastre de sedimentos y disminución
de la capacidad hidráulica del caño Juan Angola; en línea con lo anterior, a
continuación se presenta la síntesis del análisis por tema.
2.1.1 Hidrología
Se requiere el mejoramiento y construcción de canales pluviales, box culvert y obras
hidráulicas complementarias para solucionar en parte la problemática de inundación
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que presenta el municipio al no tener ejecutado al 100% el Plan Maestro de
Drenajes Pluviales.
Imagen 4. Hidrología urbana

Fuente: SPD, 2021.
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Actualmente, este Plan se encuentra en el siguiente nivel de ejecución:
-

-

Fase 1 y 2 Diagnóstico y factibilidad: 100%de ejecución.
Fase 3 Diseños de ingeniería de detalle: se encuentra en el Convenio Inter
administrativo entre EDURBE y la Universidad de Cartagena en 2015 (ya
liquidado), en el cual se ejecutaron dos etapas de diseños al 100%, y una
tercera al 53%.
Fase 4 Construcción de los canales Ricaurte y Matute: en estudio.

De acuerdo a los porcentajes de ejecución actuales, cabe resaltar que este, a la
fecha, no incluye información predial para determinar las áreas donde se
construirán las obras y zonas de protección, donde se requiere gestionar su
adquisición o imposición de servidumbre según sea el caso o para su legalización,
por lo que se hace necesario hacer los estudios de predios respectivos para
identificar afectaciones, así mismo para la franja de protección mínima que debe
tener el canal.
2.1.2 Hidrografía
•

Cuenca de la ciénaga de la Virgen

En la ciénaga de la Virgen se resalta la alta presión por la ocupación de sus
márgenes o rondas, en gran parte por asentamientos informales muy precarios de
desarrollo incompleto e inadecuado hacia la vía perimetral; actualmente se
implementa un proyecto de recuperación como área de espacio público natural
denominado Parque Distrital Ciénaga de la Virgen, aprobado por el Acuerdo Distrital
063 del 2006.
Sobre esta estructura, del documento de Caracterización del Medio Biótico de la
actualización del POMCA (2019, p 280 y 795) se destacan las siguientes
conclusiones:
-

El comportamiento de la cuenca hidrográfica Arroyos Directos al Caribe Sur
ciénaga de la Virgen es homogéneo, dominado por suelos residuales de
origen aluvial poco consolidados y afectados constantemente por la acción
de los cauces principales de la misma. A grandes rasgos, se caracterizaron
materiales blandos a muy blandos, poco consolidados y litificados, al tener la
cuenca una morfología plana a poco abrupta se observan en general
espesores de suelo y roca muy pequeños que hace de estos materiales poco
propensivos en la formación de procesos de remoción en masa.

-

Las coberturas del Zonobioma seco tropical del Caribe se encuentran en
avanzado estado de deterioro, siendo difícil observar especies amenazadas;
los parches de bosque son todos secundarios, y no alcanzan a superar las
50ha, y los bosques riparios reportados solamente se encuentran en zonas
de alta pendiente y difícil accesibilidad. En cuanto a las coberturas del
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Halobioma, se encontró con bosque de mangle en buen estado de
conservación para la ciénaga de Juan Polo, mientras que, para las coberturas
cercanas al centro urbano, se identificaron rastros de mangle talado y relleno.
A pesar de las múltiples necesidades y problemáticas asociadas a la cuenca, el
POMCA cuenta con una zonificación actualizada (2019) rsln 1949 que establece
unas categorías de conservación y de usos para contrarrestar las problemáticas
identificadas.
•

Cuenca del Canal del Dique y su Delta

A la bahía de Cartagena de Indias están llegando casi 2 millones de toneladas al
año (MTA) de sedimentos transportados por el canal del Dique, de los cuales 1,2
MTA son materiales arrastre, y 0,78 MTA son materiales en suspensión. Este aporte
de material está causando en la bahía el efecto denominado identificación, mediante
el cual el material se deposita al perder velocidad la corriente formando un cono de
sedimentos bajo la superficie, razón por la cual el Fondo de Adaptación formula el
macroproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del
Dique (Fondo de Adaptación, 2018) .
Los principales objetivos de este macroproyecto son: control de tránsito de
sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, control de
inundaciones y control de niveles de agua en el canal, control de la intrusión salina,
adaptación al cambio climático, mejoramiento de las conexiones ciénaga a ciénaga
y ciénaga a canal, restauración de los ecosistemas del Parque Natural Nacional
Corales del Rosario y San Bernardo, restauración de rondas de ciénagas, caños y
Canal del Dique, aseguramiento del recurso hídrico del canal para agua potable,
riego, ganadería, pesca y otros servicios, y navegación fluvial.
•

Sistema de Arroyos del Norte que tributan directamente al Caribe y
Acuífero de Arroyo Grande

Se identifica otras cuencas, ciénagas y arroyos en la zona rural y de expansión de
la ciudad por la vía hacia Barranquilla y Bayunca; en esta área se ubica además la
zona del acuífero de Arroyo Grande área de especial importancia estratégica para
el recurso hídrico AEIE. La empresa Aguas de Cartagena desarrolló en 2003 el
estudio Hidrogeológico en el sector de Arroyo de Piedra – Cartagena, que busca
evaluar la existencia de agua subterránea en el sector de Arroyo de Piedra, cuenca
de Arroyo Grande.
El volumen de agua almacenado en el acuífero de Arroyo Grande es de
aproximadamente 19.700 millones de m3 hasta una profundidad de 120 m y la
recarga es reducida (Hidrogoelógos Asociados Ltda 2000); en el 2013 elaboró un
estudio hidrogeológico en el sector de Arroyo de Piedra – Cartagena, que tiene
como principal objetivo evaluar la existencia de agua subterránea en el sector de
Arroyo de Piedra, lugar con un gran potencial turístico, ubicado al norte del Municipio
de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar.
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2.1.3 Áreas de conservación ambiental
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE adoptó
mediante Resolución 0944 del 14 de diciembre de 2020 las determinantes
ambientales para las ecorregiones municipios de su jurisdicción; el Distrito de
Cartagena de Indias, perteneciente a la ecorregión marino- costera Cuenca Ciénaga
de la Virgen, acoge estas determinantes en su ámbito de aplicación para ser
incorporadas en la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, en el que
estas se categorizan por los siguientes ejes: determinantes del medio natural, del
medio transformado, gestión del riesgo y cambio climático, y densidades del suelo
rural y suburbanización.
Cabe resaltar que, en el análisis de la dimensión ambiental, se incorporan las
determinantes ambientales adoptadas y otros instrumentos que actualicen aquella
área que CARDIQUE no haya incluido en su zonificación.
Las principales problemáticas identificadas anteriormente, asociadas con las áreas
de conservación, están relacionadas a la ausencia de una definición clara de las
determinantes ambientales que reglamentaban los suelos de protección del Distrito
concerniente a una Estructura Ecológica Principal, por lo que a partir del año 2020
ya se cuenta con esta zonificación y están debidamente identificadas en las
Determinantes del Medio Natural.
Las determinantes ambientales del medio natural definidas por CARDIQUE para los
municipios de su jurisdicción agrupan las siguientes categorías:
-

Áreas protegidas del SINAP
Ecosistemas estratégicos
Áreas de importancia Ecosistémica
Estructura Ecológica Principal y estrategias complementarias
Áreas y Ecosistemas Marino Costeros
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)
Plan de Ordenamiento Forestal.

Por esto, en la EEP se sintetizan estas determinantes ambientales del medio natural
así:
Para el suelo rural, toda la estructura ecológica constituye suelo de protección, pero
no toda es determinante ambiental y dependiendo de la clasificación de las áreas
núcleo, corredores o de uso múltiple, podrán gestionarse como áreas protegidas del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como Ecosistemas Estratégicos o bajo
lineamientos de manejo específicos los cuales tendrán diferentes niveles de
restricción o condicionamiento a los usos del suelo.
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Para esta determinante ambiental pueden distinguirse dos elementos constitutivos
de la red ecológica principal:
Núcleos: corresponden a las áreas reconocidas e incorporadas por su alto valor
ambiental y coinciden en su mayoría con áreas ya incluidas en otras determinantes
del medio natural. Los usos permitidos para estas áreas deberán estar definidos en
los POT en correspondencia con los diferentes instrumentos de adopción e
incorporación, se cómo áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, áreas de
importancia ecosistémica, áreas de conservación y protección ambiental de los
POMCA, entre otros.
Se puede evidenciar que los núcleos identificados corresponden de manera
importante con áreas que cuentan con alguna figura de protección. Estos lugares
son los que en efecto cuentan con mayor integridad ecológica, y por tal razón están
asociados a áreas que deben estar gestionadas bajo procesos de preservación, o
en su defecto, a procesos de restauración, dependiendo del estado actual de las
mismas.
Corredores: corresponden a las áreas reconocidas e incorporadas, o a las no
reconocidas y no incorporadas, que tienen alto valor de conectividad ecológica. Los
usos permitidos para estas áreas deberán ser establecidos mediante los POT,
garantizando especialmente la sostenibilidad ambiental y la continuidad como
corredor de conectividad ecológica, por lo cual se deberán implementar estrategias
de manejo sostenible de paisajes productivos, estrategias complementarias para la
conservación, entre otros.
- Extensión de la Estructura Ecológica Principal en el Distrito de Cartagena de
Indias.
- Área estructura ecológica principal (ha): 14.637,37.
La Estructura Ecológica establece como áreas núcleo a la ciénaga de la Virgen, el
acuífero de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra (nacimientos) Pasacaballo (zona de
Recarga) Áreas de la red ecológica (ha): las áreas núcleo corresponden a 9.839,03,
como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 5. Estructura Ecológica Principal

Fuente: SPD; 2021.
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• Estructura Ecológica urbana
Imagen 6. Estructura Ecológica Urbana

Fuente: SPD; 2021.
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Para el año 2015 EPA Cartagena realizó la definición de la línea base de la
Estructura Ecológica EEP para el perímetro urbano del Distrito de Cartagena e
Indias, consagrándola en el Tomo 1 Documento Técnico de Soporte Para la
delimitación de las zonas de amortiguación y protección ambiental del sistema de
caños, lagos internos de la ciudad de Cartagena desde la desembocadura del canal
Juan Angola hasta el puente Jiménez para su posterior incorporación al
Ordenamiento Territorial del Distrito.
Este estudio incluye análisis eco-hidráulico, geomorfología, geotecnia, análisis
hidrológicos, diversidad biológica y la delimitación del sistema de caños y lagos
entre otros, y aunque el DTS no está adoptado, establece los lineamientos de
protección urbanos desde el recurso hídrico para formulación de la Estructura
Ecológica Urbana; esta estructura ecológica debe ser complementada con las áreas
de Importancia ecosistémica de la ciudad, así mismo establecer cuáles son las
áreas núcleos y de conectividad para que quede una Estructura Ecológica Urbana
integrada con el patrimonio natural del Distrito.
2.1.3.1 Definición de los instrumentos de planificación ambiental
•

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los
Arroyos directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen – Bahía de
Cartagena.

Las zonas de manglar se sugieren como áreas de protección; sobre el humedal y
sus conectividades hidrológicas siguen sucediendo procesos de transformación
asociados a cambios de uso del suelo y desarrollos de infraestructuras y se observa
que potencialmente puede continuar.
La alta densidad y concentración de los asentamientos humanos en el humedal
generan situaciones de alta vulnerabilidad, lo que implican hacer una gestión de
riesgo e implementar medidas de adaptación y mitigación, lo cual debe estar incluido
en el POT y los planes de adaptación climática (POMCA; 2019).
De acuerdo con los rasgos naturales únicos y los bienes y servicios del área, se
pretende constituir un área protegida que incluye el área de la ciénaga de la Virgen
y la zona de mar asociada a ésta, con el objetivo de proteger los manglares y
estuarios de tal forma que a largo plazo se puedan mantener las poblaciones de
especies hidrobiológicas y de avifauna que dependen del mismo, así como los
servicios de descontaminación y de retención y descarga de nutrientes de las aguas
servidas de Cartagena de Indias, que a pesar de que entre a funcionar el Emisario
Submarino, no dejará de llegar a la ciénaga en una menor cantidad y porcentaje de
aguas residuales.
Con la caracterización biofísica y zonificación del POMCA se deben implementar
también las estrategias pertinentes para solucionas las problemáticas identificadas.
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•

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Complejo
de Humedales del Canal del Dique.

En el Canal del Dique la gestión del Macroproyecto reducirá sustantivamente los
impactos negativos de sedimentación en las bahías; la creación de un SILAP en
Calamar cuenta con unas condiciones muy favorables en términos tanto de
potencialidad ambiental, social e institucional, aunque el rápido deterioro de los
recursos naturales hace que sea urgente implementar medidas de protección antes
que sea muy tarde y se pierda la potencialidad ambiental actual.
•

Lineamientos del Plan de ordenamiento y manejo de la Unidad
Ambiental Costera (POMIUAC) río Magdalena, complejo Canal del
Dique-sistema lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, sector zona
costera del departamento de Bolívar.

A partir de la expedición del Decreto Nacional 1120 de 2013, donde se reglamentan
las Unidades Ambientales Costeras, se establecen las mismas como Determinantes
Ambientales de superior jerarquía, complementarias o armonizadas con los
POMCA.
Para la zona Costera de la Cuenca, que pertenece a la Unidad Ambiental CosteraUAC “río Magdalena, complejo Canal del Dique-sistema lagunar Ciénaga Grande
de Santa Marta”, CARDIQUE y el INVEMAR desarrollaron el documento
metodológico Lineamientos del plan de ordenamiento y manejo de la Unidad
Ambiental Costera (POMIUAC) río Magdalena, complejo Canal del Dique sistema
lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, sector zona costera del departamento de
Bolívar, en el cual se delimita esta zona y se definen zonificaciones a tener en
cuenta cuando se realice el POMIUAC respectivo, solo dentro del área de Bolívar.
Este ejercicio plantea estrategias de Manejo de los Recursos Naturales Renovables
sólo para la Jurisdicción de CARDIQUE, que aún se encuentra en fase de
elaboración y concertación. Por lo tanto, la Zonificación Ambiental del POMCA
deberá surtir el efecto de armonización, una vez se encuentre adoptado el
POMIUAC respectivo (CARDIQUE; 2019, p109 y 110).
Como herramientas complementarias, específicamente para el direccionamiento de
las acciones en los sistemas marino-costeros, se evalúan las principales
problemáticas que ya adoptado el Plan entraría a resolver:
-

Minimizar las presiones antrópicas sobre ecosistemas costeros.
Diseñar e implementar acciones de restauración con la participación.
Implementar planes de monitoreo de ecosistemas.
Definir áreas de conservación in situ.
Implementar corredores biológicos.
Monitoreo de arrecifes coralinos y especies de fauna para la conservación por
su valor cultural, social, económico, y ecológico.
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- Evaluar la capacidad de carga de las playas y áreas de buceo, senderos y
áreas de uso turístico y recreativo y el diseño de un programa de monitoreo y
manejo.
- Monitoreo y control del comercio ilegal de especies de fauna que este
catalogada como amenazada, y que sea de interés para la comunidad.
- Desarrollar el plan de monitoreo de la pesca en los diferentes sitios de
desembarco.
- Fortalecer el programa de monitoreo de las playas de anidamiento de tortugas
marinas y ampliarlo a otras áreas de interés para las especies (áreas de
forrajeo).
- Evaluar el estado poblacional de especies focales cuyas medidas de
conservación y recuperación beneficien el mayor número de especies (aves
playeras, mamíferos marinos.
- Monitorear la calidad de aguas marinas y costeras.
- Implementar medidas e infraestructura de saneamiento básico con base en la
información obtenida en el monitoreo de aguas marinas y costeras.
- Implementar acciones de coordinación entre las entidades e instancias de
ordenamiento de las cuencas hidrográficas.
- Realizar el control de los aportes de contaminantes que impactan el medio
marino y costero.
- Evaluar las fuentes de contaminación marina y diagnosticar las causas
socioculturales y económicas.
2.1.4 Cobertura y uso actual del suelo
La cobertura hace referencia a los diferentes rasgos que cubren la tierra, tales como
agua, bosques, tipos de vegetación, rocas desnudas o arenas, estructuras hechas
por el hombre, entre otros; estos rasgos pueden ser detectados en forma directa o
a partir de la utilización de sensores remotos.
Para determinar la cobertura del suelo del municipio se utilizaron estudios
secundarios como cartografía 1:100.000 disponible en el Sistema de Información
Ambiental de Colombia - SIAC y los estudios de POMAS (IGAC, 2019).
Por otro lado, uso del suelo hace relación a la utilidad que presta un tipo de cobertura
al ser humano; para Janssen (2000), el uso se relaciona con las actividades
humanas o las funciones económicas en una porción específica de la tierra, por
ejemplo: uso ganadero o industrial, de reserva natural, etc.

TIPO DE COBERTURA
Arbustales

Tabla 7. Cobertura actual del suelo
Cantidad de
Superficie
polígonos por tipo
25

(has)
6.917,39

%
Representatividad
11,40

39

Áreas para extracción

1

89,70

0,15

Bosques

4

4.516,43

7,44

Ciénagas

13

581,61

0,96

Manglares

15

2.642,20

4,35

Misceláneo de Bosques y

22

19.588,50

32,28

Otros cuerpos de agua

20

4.970,53

8,19

Pastizales

19

14.075,07

23,19

Reservorios

5

200,47

0,33

Urbanizado

7

6798,70

11,20

Zona de vegetación escasa

5

297,52

0,49

60.678,10

100

minera

Pastizales

y suelo desnudo
TOTAL

Fuente: SPD, 2021 con base en cartografía 1:100.000 disponible en el Sistema de
Información Ambiental de Colombia - SIAC y los estudios de POMAS (IGAC, 2019).
Tabla 8. Cobertura y uso CARDIQUE 2014
TIPO COBERTURA Y USO –
Cant.
Superficie
%
CARDIQUE 2014
Polígonos
(Has)
Representatividad
Áreas urbanas
21
7605,22
13,13
Ciénagas o cuerpos de agua –
Uso pesquero
Uso Forestal en sistemas
productivos con coberturas
permanentes
Humedales

11

564,33

0,97

8

10.852,58

18,74

6

2974,49

5,14

Manglares

15

4878,09

8,42

Uso agropecuario de baja
intensidad
Uso agropecuario y/o forestal
semi – intensivo
Uso Forestal Protector de
coberturas naturales
Uso silvio – pastoril

20

10479,01

18,09

22

12872,75

22,22

3

3295,16

5,69

6

4402,68

7,60

57924,40

100,00

TOTAL
Fuente: CARDIQUE, 2014.
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Se evidencia que no hay presencia de vegetación o de bosque primario. Según la
tabla de coberturas, las categorías naturales y seminaturales más representativas
son la de Misceláneas de bosques y pastizales el 32,28% del territorio continental
litoral e insular, y le sigue la de Arbustales con el 11,4%, las cuales en conjunto
constituyen el 43,68% (26.505,89 has); estas coberturas seminaturales de pastos
arbolados y coberturas mixtas de rastrojos bajos, presentan un nivel medio y alto de
intervención. Estos 47 parches se ubican principalmente en las Islas de
Tierrabomba y Barú, en la zona rural del norte, del sur paisaje fluvio-deltaico del
Canal del Dique y litoral de la bahía de Barbacoas y al centro hacia el sector de
Membrillal.
Las coberturas naturales de bosques (secos tropicales BsT e inundables)
representan el 7,44% (4.516,43 has) y lo configuran 4 parches significativos hacia
la zona norte de arroyos que tributan directamente al Caribe y 15 parches de
manglares, que representan el 4,35% (2.642,2 has) localizados principalmente en
las rondas del Humedal Ciénaga de la Virgen; en el delta fluvial del Canal del Dique
sobre la bahía de Barbacoas, en el sistema de Lagos Internos y en los litorales y
ciénagas insulares de Tierrabomba y Barú. Esos 19 parches que en conjunto
representan el 11,8% (7.158,63 has) son las coberturas más naturales del territorio
litoral e insular, de ciénagas y humedales, aunque fragmentadas y de
medianamente a muy transformadas.
Los cuerpos de agua litorales y espejos o humedales, ciénagas, lagos y deltas
fluviales, representan en conjunto 33 polígonos, el 9,14% (5.552,14 has) de las
coberturas terrestres continentales e insulares; en la categoría de reservorios o
pequeñas charcas o pantanales son 5 polígonos más que suman 200,47 has.
Aproximadamente una quinta parte del territorio continental (24,5%) presenta
coberturas predominantemente de pastizales (23%), suelos denudados y de
extracción minera; y un 11,2% son áreas urbanizadas.
2.1.5 Aptitud potencial de uso del suelo
Este se define como la capacidad natural del suelo a partir de sus propiedades
físicas, químicas, mineralógicas, climáticas, etc., en un determinado espacio
geográfico, delimitado en una unidad cartográfica, de acuerdo con sus condiciones
geomorfológicas y ambientales. Permite identificar, por un lado; el tipo de
actividades sostenibles que se pueden desarrollar en ese suelo, bien sea agrícolas,
pecuarias, forestales, de conservación u otros, y, por otro lado, los factores
limitantes para los diferentes tipos de uso (IGAC, 2019).
Para determinar la Capacidad de Uso de las Tierras se utilizó la adaptación
realizada para Colombia por Mosquera, L. (1986) del Sistema de Clasificación de
Tierras por Capacidad Uso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), con metodología UPRA IGAC 2017.
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Tabla 9. Vocación del suelo 2017
VOCACION DEL SUELO – UPRA
Cant.
Superficie
%
2017
Polígonos
(hectáreas) Representatividad
Agrícola
35
19536,57
33,12
Agroforestal

2

522,18

0,89

35

19606,03

33,24

93

4928,77

8,36

Forestales de Producción

1

1326,12

2,25

Ganadera

8

5616,76

9,52

13

7444,65

12,62

58981,06

100,00

Áreas de protección (forestal y
otras)
Cuerpos de Agua

Zonas Urbanas
TOTAL

Fuente: SPD, 2021.

El potencial agrícola en el municipio le corresponde un 33,12%, el cual se debe
establecer sistemas de producción agrícola, con plantas cultivadas de diferentes
ciclos de vida y productos. Las tierras que presentan la mayor capacidad para
soportar actividades agrícolas intensivas y semi intensivas, se ubican hacia el sector
de Santa Ana, Zapatero, Puerto Rey, Bayunca, y disperso hacia la zona norte del
Distrito. Como segundo potencial figuran las áreas de protección forestal, que ya
cuentan con el POF, instrumento que brinda las herramientas necesarias para su
conservación y protección.
2.1.6 Conflictos por uso del suelo
Corresponde a la discrepancia entre el uso efectivo que el hombre hace del suelo y
el uso que debería tener, de acuerdo con sus potencialidades y restricciones
ambientales y ecológicas. Esta discrepancia permite aportar elementos básicos y
vigentes para la formulación de políticas, reglamentaciones y planificación del
territorio, fundamentados en el conocimiento de los recursos y su oferta natural, las
demandas y las interacciones entre el territorio y sus usos, y como marco orientador
para la toma de decisiones (IGAC, 2019).
El objetivo de encontrar los conflictos es ordenar los múltiples usos y transformación
(cambio de uso) del territorio rural señalando las condiciones de protección,
restauración, usos sostenibles por sobreutilización o subutilización de las tierras o
por concurrencia de incompatibles en las mismas.
Los conflictos de uso del suelo se presentan porque, en ocasiones unos suelos que
han sido utilizados para la agricultura y ganadería cuentan con otra vocación, como
el forestal o agroforestal, y también cuando son suelos subutilizados, es decir,
abandonados o desaprovechados y que no son usados para su verdadera vocación.
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El crecimiento poblacional de Cartagena de Indias, y en consecuencia el crecimiento
de sus centros poblados, es una de las principales causas que generan conflictos
de usos del suelo rural; también hacen parte de este conflicto el desarrollo
económico, los macro proyectos viales urbanos y turísticos, y sus impactos en las
formas de ocupación del territorio, y con ello el desplazamiento de actividades
agrícolas y pecuarias, causa de que la actividad agrícola y pesquera y los suelos y
cuerpos de agua sufran más los impactos ante los fenómenos climáticos. La
necesidad de proteger la base natural, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
por la demanda creciente de bienes y servicios ambientales, así como de alimentos,
hace necesario revertir muchas prácticas y cambios en los usos.
Es necesario ordenar el uso y transformación (cambio de uso) del territorio rural
según la diversidad de usos agropecuario piscícola minero, de protección, turístico,
e industrial, señalando las condiciones de protección, reconversión, consolidación y
mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria y paisajes agropecuarios,
así como la adopción e implementación de medidas de gestión territorial del riesgo
agropecuario, de adaptación al cambio o variabilidad climática, y de solución de
conflictos de uso por sobreutilización o subutilización de las tierras o por
Concurrencia de incompatibles en las mismas (UPRA 2017).
2.1.6.1 Identificación de conflictos en minería y explotación de hidrocarburos
La normativa sectorial minera no exige la verificación del uso del suelo para el
otorgamiento de títulos mineros, pero el POT restringe el uso minero en suelos
definidos como protección de seguridad alimentaria acorde con la zonificación de
usos, e identifica áreas definidas por la ANM con potencial minero para garantizar
el proceso articulado de otorgamiento de títulos; al respecto, debe resaltarse que:
- Las áreas específicas definidas de protección de la producción agropecuaria
(ZRC, UAF, ZRA) no tienen restricción a la actividad minera.
- Acorde con decisiones asociadas a la definición del uso final del suelo, no se
exigen la restauración morfológica y un uso final de protección y mitigación
que garanticen la protección de esta vocación para su adecuada reutilización
y con fines de conservación, después de una explotación de más de 30 años
según concesiones.
- El contrato de concesión de HC no exige la revisión de los usos del suelo, no
se vincula a los municipios o autoridades ambientales en las actividades que
impactan el territorio.
- La delimitación de áreas de explotación y las áreas de título afecta mucho
suelo que no es explotado; la normativa del sector no permite garantizar la
protección de los usos agropecuarios en un escenario de articulación con el
sector de hidrocarburos, teniendo en cuenta que estas actividades impactan
los ecosistemas terrestres y marinos.
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Imagen 7. Conflictos por uso del suelo

Fuente: SPD; 2021.
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2.1.6.2 Identificación de conflictos con sector turismo
Los efectos más importantes sobre los usos del suelo se dan principalmente en la
construcción de la infraestructura, cada vez se requiere más suelo para el desarrollo
de toda la infraestructura turística; para el desarrollo de la actividad turística no se
exige su compatibilidad con el uso del suelo en general, y no es claro el tipo de
actividades turísticas (usos específicos) que si se encuentran permitidas en el suelo
rural.
2.1.6.3 Identificación de conflictos con infraestructura
Existe la ausencia de participación del sector rural en las instancias definidas para
la discusión entre superposiciones de proyectos de los distintos sectores, y no le da
derecho al voto al sector agropecuario; tampoco está estipulado que el
concesionario deba presentar estudios distintos de los ambientales referidos a los
impactos sobre los usos del territorio rural.
-

Conflicto de uso por subutilización: este tipo de conflicto se asocia con
tierras con vocación agroforestal, en especial para usos silvoagrícolas,
utilizadas actualmente en actividades ganaderas extensivas.

-

Conflicto de uso por sobreutilización de las tierras: se origina debido a que
las tierras recomendadas para usos forestales de protección y las tierras para
la conservación y recuperación integral de los recursos hídricos, se hallan
actualmente utilizadas en actividades agropecuarias, con coberturas
predominantes de pastos y cultivos, solos o en forma de asociación.
Tabla 10. Hectáreas en conflicto con infraestructura
Conflicto
Ha
Adecuado
51615.902262
Sobreutilización

5115.770382

Subutilización

7449.140918
Fuente: SPD; 2021.

Estos conflictos no evaluaron proyectos licenciados para minería y exploración de
hidrocarburos, por lo que no se ve representado en la imagen anterior como posibles
conflictos por sobre utilización, dado que estas actividades extractivas tienen sus
restricciones que no responden a una EEP si no a las áreas el SINAP, centros
poblados, y áreas de interés cultural, por lo que no se refleja un escenario real de
los conflictos del suelo ocasionados por estas actividades extractivas y la presión
que ejerce sobre la Estructura Ecológica Principal, especialmente hacia la zona de
recarga del Acuífero de Arroyo Grande; en este sentido, la imagen refleja que el
Distrito está teniendo un uso adecuado del suelo muy contrario a lo que la realidad
refleja sobre las actividades y usos que se presentan actualmente.
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2.1.7 Cambio climático
Una de las fortalezas que presenta el Distrito de Cartagena de Indias en la gestión
del cambio climático ha sido la construcción del Plan 4C Cartagena Competitiva y
Compatible con el Clima (uno de los planes pioneros a nivel nacional en materia de
adaptación al cambio climático); tal como se cita textualmente en el portal web
designado para la divulgación de las acciones relacionadas, “el Plan 4C es un
ejemplo innovador de colaboración entre organizaciones públicas y privadas que
están uniendo esfuerzos para impulsar la visión de una Cartagena más adaptada,
resiliente, incluyente y competitiva al 2040”21.
2.1.7.1 Vulnerabilidad al cambio climático
De acuerdo con el Plan 4C, las consecuencias de los eventos extremos en
escenarios modelados a 2040 se asocian con pérdida de productividad, debido a la
afectación de elementos que hacen parte de la estructura ecológica principal y de
pérdida de áreas cuya vocación potencial están relacionadas con la producción
agrícola, como es el caso de las rondas hídricas alrededor de la ciénaga de la
Virgen.
Tabla 11. Principales consecuencias asociadas al cambio climático
FENÓMENOS CLIMÁTICOS AÑO 2040
CONSECUENCIAS
30%
Continuará la tendencia al aumento en las
36 meses probabilidades de ocurrencia e intensidad de
Incremento de los meses con
eventos extremos sugeridos por el IPCC
con
eventos lluviosos extremos
(2007): lluvias más intensas y frecuentes,
lluvias
olas de calor, mayor frecuencia de huracanes
extremas en el Caribe.
Redistribución de ecosistemas y especies, y
posible
alteración
de
los
servicios
ambientales.
Aumento de la temperatura

29,1°C

Duplicación de casos de enfermedades
transmitidas por vectores como el dengue y
la leptospirosis.
Afectación de actividades productivas como
la pesca.
Aumento del orden de 2 a 5 mm constantes
por año.

Aumento en el nivel medio del
15-20 cm Pérdida paulatina de grandes áreas de
mar
terreno y extensión de las inundaciones
ocurridas durante los periodos invernales.
21

Tomado de https://plan4c.cartagena.gov.co/quienes-somos/, 2021
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FENÓMENOS CLIMÁTICOS AÑO 2040

CONSECUENCIAS
Pérdida del patrimonio ecológico y retroceso
de playas.

Daños en viviendas, patrimonio histórico y
cultural, infraestructura vial, portuaria e
industria.
Fuente: Plan 4C Cartagena de Indias, 2018.

2.1.7.2 Análisis de emisiones de gases de efecto invernadero
Bolívar es el departamento que más GEI produce en la región, sobre todo en el
sector AFOLU, el cual es responsable de alrededor del 40% de las emisiones, esto
fundamentado principalmente en la vocación agropecuaria del departamento que
ocupa el primer lugar en producción de café y banano tipo exportación de la región,
ocupa el décimo puesto nacional en población de bovinos, y el tercero a nivel
regional por debajo de Cesar y Magdalena; además, Cartagena de Indias concentra
el 48% de los habitantes del departamento. (IDEAM, PNUD, MADS, DNP,
CANCILLERÍA, 2016).
Gráfica 1. Distribución de emisiones de GEI por sector en Bolívar

5%

34%

ENERGIA
IPPU

40%

AFOLU
RESIDUOS
21%

Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, Cancillería, 2016.

La industria manufacturera en este departamento reporta el 19% de las emisiones,
debido a la producción de productos químicos, minerales no metálicos, y alimentos,
bebidas y tabaco. Las emisiones por consumo de energético de combustibles en el
sector transporte representan el 11% del total departamental. Estas se generan
principalmente por la movilización de carga y de pasajeros, seguida de la utilización
de automóviles y motocicletas, y las emisiones en el sector forestal provienen del
cambio de bosque natural hacia pastizales y otras tierras.
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En lo que respecta al análisis de la información existente adicional al Inventario
Nacional de GEI, el Plan 4C no aborda de manera directa este componente a nivel
de detalle de ciudad, e incorpora datos a escala departamental; no obstante, desde
su construcción ya esboza la implementación de medidas, sobretodo en el
componente de eficiencia energética, que procuran disminuir las emisiones de GEI
asociadas a las categorías de energía.
Tal como se presentó en el componente de adaptación, para la ciudad también
fueron desarrollados estudios de línea base asociada a la emisión de gases, en el
marco de la consultoría suscrita entre IDOM y FINDETER, como parte del programa
Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), que se traslada a Colombia a través de la Financiera del Desarrollo
(FINDETER) con el nombre de Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas
(CSC) (IDOM, 2017).
Este estudio aporta elementos de valor que coadyuvan en la articulación de la
dinámica urbana y territorial de la ciudad con un desarrollo bajo en carbono a
mediano y largo plazo de cara a los retos planteados por la meta de reducción del
51% de reducción de GEI definida en la actualización de la contribución nacional
determinada en el año 2020. Dentro de la información a destacar en este estudio
se pueden resaltar:
-

El inventario de GEI en los sectores de energía (fuentes móviles y
estacionarias), residuos, aguas residuales IPPU y AFOLU22
Un escenario tendencial que permite conocer cómo evolucionarían las
emisiones, si se mantuvieran las tendencias existentes.
La definición de una hoja de ruta para la planificación estratégica adecuada
a las competencias municipales que permitan limitar o reducir la emisión de
gases de efecto invernadero en el ámbito de aplicación.
Un escenario inteligente, en donde se plantean acciones que contribuyen a
la reducción de GEI.
Identificación de posibles fuentes de financiamiento para la ejecución de
actividades y alineación con políticas de cambio climático a nivel nacional.
Esquema de medición, reporte y verificación de las emisiones de GEI para
cada una de las medidas identificadas (MRV).

2.1.8 Gestión del Riesgo
El análisis de la gestión del Riesgo para el Distrito de Cartagena de Indias se
sustenta en las amenazas presentes en el territorio principalmente Inundaciones y
movimientos en masa, tanto en suelo urbano, de expansión urbana y rural.
Adicionalmente, se analizan otras amenazas como el ascenso del nivel del mar,
erosión costera, diapirismo de lodo e incendios forestales. Todos los análisis surgen
22

Industrias y cambios de uso del suelo, respectivamente. Sectores definidos por el IPCC.
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de la información secundaria disponible, así como de los trabajos de campo
realizados y las mesas de participación ciudadana, sumado a los análisis espaciales
mediante sistemas de información geográfica.
Este esfuerzo permite determinar la categorización de las amenazas en Alta, Media
y Baja, permitiendo así, establecer las áreas en condición de amenaza y en
condición de riesgo para finalmente orientar las medidas de intervención mediante
normas urbanísticas para el ordenamiento del territorio.
2.1.8.1 Amenaza inundación
En cuanto a la inundación, en el Distrito de Cartagena de Indias esta se da en las
zonas bajas de llanuras intermareales a orillas del mar o a orillas de los cuerpos de
agua internos, así como las partes bajas alrededor de los diferentes canales y
drenajes, sectores que se encuentran expuestos a los cambios en el nivel de las
aguas por múltiples causas: oleaje, vientos, mares de leva y mareas, así como por
el desborde de canales de drenaje y de cauces naturales por lluvias intensas; por
esto, el análisis de este fenómeno tiene en cuenta todas estas variables.
Así mismo, se tiene en cuenta la información recopilada en las mesas de
participación ciudadana del Ciclo 1 de la Fase 1, donde los habitantes perciben las
inundaciones en Cartagena de Indias como un problema que causa afectación en
las viviendas y en la calidad de vida; las principales problemáticas están asociadas
a la ausencia de drenajes y canales, taponamiento de los canales existentes,
aumento en la capacidad de carga de los mismos, incremento de urbanizaciones y
localización de construcciones en zonas inundables.
2.1.8.2 Amenaza Movimientos en masa
Aunque el Distrito se encuentra en una zona relativamente plana, dominada por
depósitos cuaternarios y escasez de procesos de remoción en masa, se evidencian
unas áreas donde estos son más abundantes en relieves positivos importantes
conformados por material rocoso, como el sector nororiental del Distrito, al norte del
centro poblado de Bayunca, o como el cerro de La Popa, que representa una de las
fuentes de movimientos más importantes para la población, por ubicarse dentro del
área urbana.
En general, los procesos observados son de baja magnitud y fueron identificados
gracias a la presencia de coronas y/o depósitos, evidentes por exhibición de colores
blanquecinos y texturas granulares (recientes o activos), o a la alta densidad de
vegetación, tonos más oscuros y textura moteada (antiguos).
A través de las mesas de participación ciudad se evidenció que los movimientos en
masa se perciben como una problemática en el suelo urbano, principalmente en el
Cerro de La Popa, pie de la Popa, La Loma del Peye, Lomas de Marión y Cerro
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Albornoz, con afectación en los barrios San Isidro sexta etapa, Nuevo Bosque,
Nueva Venecia, 3 de junio, barrio Nuevo, Jaime Pardo Leal, Hennequen Educador,
San Pedro Martir y La Victoria, identificando como principal causa la inestabilidad
del suelo y las lluvias intensas. Así mismo, los participantes consideran necesarias
medidas estructurales como muros de contención para la solución del problema.
2.1.8.3 Ascenso del nivel del mar
Como consecuencia del cambio climático se tiene el aumento del nivel del mar, el
cual es un actor que ha ido cambiando la configuración de los litorales a nivel
mundial, afectando principalmente las costas bajas y los ecosistemas asociados a
estas, como es el caso de las playas, los manglares y los sistemas lagunares.
Para la cartografía de amenaza, se contó principalmente con la información
cartográfica en formato shapefile del estudio elaborado por INVEMAR en el año
2014, para suelos urbanos e Isla Tierra Bomba, y de la Alcaldía de Cartagena de
Indias (shapes obtenidos a través del MEPOT 2015) para territorio insular.
De acuerdo con INVEMAR, basado en las variaciones del nivel del mar registradas
en la ciudad de Cartagena de Indias (registran ascensos de 15 a 22 cm en los
últimos 100 años), se calcula que pueden esperarse aumentos del orden de 2 a 5
mm por año, que llegarían a alcanzar entre 80 cm y 1 m para el año 2100.
Con el fin de plantear la amenaza por inundación por ascenso del nivel del mar, se
plantearon dos escenarios: el primero, correspondiente a un escenario moderado
para el año 2019, en donde se asume que con una tasa de aumento de 0,36 a 0,5
cm/año el ascenso por nivel del mar estaría en el orden de 7 a 10 cm, más el área
de inundación por efectos de precipitaciones.
2.1.8.4 Erosión costera
La cartografía de amenaza de erosión costera para el Distrito corresponde al
producto de la recopilación de información cartográfica procedente principalmente
de los estudios que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José́ Benito
Vives de Andréis” (Invemar), la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN, por sus siglas en
inglés) y otras entidades desarrollaron entre 2011 y 2014, para proponer acciones
que promuevan el desarrollo compatible con el clima en las áreas insulares y el
Distrito de Cartagena de Indias; esta misma información ha sido utilizada como base
para la generación de cartografía como la que se presentó en el trabajo de
Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena.
En este documento únicamente se hace mención, de manera general, al resultado
de la zonificación por amenaza a la erosión costera a lo largo de la zona litoral
propuesto en trabajos anteriores; para las zonas donde se encontró información
respecto a la metodología de zonificación, causas que generan erosión, geoformas
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erosionales y otros indicadores se presenta un resumen de los aspectos más
destacados.
2.1.8.5 Diapirismo de lodo
Dentro del Distrito hay un total de 14 volcanes de lodo que incluyen: El Reposo,
Santa Ana, Membrillal, El Rodeo, Yerbabuena y Don Juan entre otros; a partir de la
información reportada en el catálogo del servicio geológico colombiano (Carvajal &
Mendivelso, 2017), y con ayuda de las planchas geomorfológicas No 23 y 30
elaboradas por el SGC178 y la interpretación del modelo digital de elevación de 12m
de pixel179 se obtuvo no solo la localización de las bocas de los volcanes, sino la
cartografía y extensión de todos los domos volcánicos.
2.1.8.6 Incendios forestales
Según el Pomca Arroyos directos al Caribe Sur–Ciénaga de la Virgen, Bahía de
Cartagena, se genera una zonificación de la amenaza a incendios forestales, ceñida
por los diferentes eventos reportados, las variables de temperatura y condiciones
climáticas y el factor antropogénico basado en las distancias a vías, asentamientos
o centros poblados y el uso del suelo, determinando de esta forma una
diferenciación entre sectores de amenaza baja, amenaza media y sectores con
amenaza altas a incendios de la capa vegetal.
2.1.8.7 Problemáticas principales
A continuación, se presentan las problemáticas principales identificadas asociadas
a la gestión del riesgo:
-

Las inundaciones presentadas en suelo urbano son percibidas por la
comunidad como una problemática debido a toda la afectación que causan,
y aunque existe el estudio básico, se debe de definir el estudio detallado para
determinar el riesgo y las medidas de intervención.

-

Existen asentamientos informales en zonas inundables con amenaza alta de
inundación, y en zonas inestables con amenaza alta por Movimientos en
masa.

-

Los deslizamientos son percibidos por la comunidad como una problemática
identificada principalmente en suelo urbano, debido a la afectación que
causas en las viviendas; las zonas de amenaza alta se deben de priorizar
para la realización de estudios detallados.

-

El diapirismo de lodo se percibe desde la comunidad como una problemática
que se está presentando en los centros poblados, se requiere llevar a cabo
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los estudios geológicos geomorfológicos, geofísicos geoquímicos y
geotécnicos detallados, particularmente en las zonas actualmente habitadas,
con el fin de definir el grado de susceptibilidad y amenazas geológicas
asociadas.
2.1.9 Conclusiones
El fenómeno urbano ha sido decisivo en la historia de la humanidad y el urbanismo
se considera la disciplina de la planificación, donde los retos actuales se inclinan a
incorporar los procesos funcionales de las ciudades con su medio natural (Terradas,
2015). En este sentido, la identificación de las potencialidades de esta primera
versión del diagnóstico apunta, en primera medida, a la solución inmediata de los
problemas persistentes, dado que estos, con la debida implementación de la
normativa e instrumentos que los asocian, atacan directamente cada una de la
necesidades y problemáticas ampliamente distribuidas en el territorio.
Como primera potencialidad se identifica la formulación de las fases 1 y 2 del
diagnóstico del Plan Maestro de Drenajes Pluviales; es pertinente hacer lo
requerido para la implementación de las fases 3 y 4 que corresponde a la
finalización de los diseños de canales que priorizan una intervención, dándole así
una importante solución a la problemática de inundación en la ciudad, que a su vez,
articulado con el Plan de Gestión de Cambio Climático, da un importante insumo
para conformar barrios resilientes, teniendo como línea base la información que se
requiere como los tiempos de retorno y caudales mínimos y máximos en suelo
urbano y rural del Distrito.
Así mismo, se destaca como una potencialidad el proceso de actualización de Plan
4C que lidera EPA Cartagena, incluyendo la dimensión de mitigación de gases de
efecto invernadero, y elevándolo a la categoría de Plan Integral de carácter distrital.
Este instrumento, al considerarse determinante de mayor jerarquía, permite generar
insumos fundamentales que se deben alinear a nivel urbano y rural en la fase de
formulación del POT. Así mismo, existen estudios que ya definen portafolios de
medidas de mitigación y adaptación que, alineadas con los Planes Integrales de
Cambio Climático Sectoriales (propios de los Ministerios) y con las estrategias de
mediano y largo plazo de mitigación y adaptación al cambio climático para
Colombia, pueden visibilizar de mejor forma los instrumentos económicos que
posteriormente permitirán las inversiones en la ciudad.
Las Determinantes Ambientales, la Estructura Ecológica Principal, la actualización
de los POMCAS Ciénaga de la Virgen y Canal del Dique, de Instrumentos como el
PMA del PNNCRYSB, y la formulación pendiente por adopción del POMIUAC,
otorga un ordenamiento ambiental que apunta a la protección de ecosistemas de
alto valor ambiental, zonas de recarga de acuíferos, humedales y zonificación de
riesgos en el que la amenaza alta entra como suelo de protección entre otros, y
también orienta el manejo integrado de las zonas ambientales costeras, en el que
también se incluyen las comunidades.
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El Establecimiento Público Ambiental EPA, en el año 2015, formuló un documento
técnico que establece los lineamientos para la incorporación de la Estructura
Ecológica Urbana para ser incorporada en el POT; esta EEU es de suma
importancia y debe ser actualizada y complementada en su formulación para su
correspondiente adopción e incorporación en el POT.
Recientemente se adoptó, por medio de la Resolución 0622 del 25 de junio de 2021,
el acotamiento de la Ronda Hídrica y sus elementos constituyentes en la Ciénaga
de la Virgen y los Cuerpos Internos de Cartagena, constituyendo una norma de
superior jerarquía en el que se enlistan el acotamiento, el cause permanente, la
línea de mareas máximas, la ronda hídrica; así mismo, se acotó el área de
conservación o protección aferente tanto para la faja paralela como para el área de
protección aferente. Esta ronda hídrica es un importante determinante para el
Distrito, en la que también se tiene en cuenta la línea de mareas máximas, no sólo
con una mirada desde lo continental, si no que apunta a una ronda de tipo costero
que condiciona el modelo de ocupación, planteando uno de los mayores retos
ambientales que tiene el Distrito: es la invasión de las rondas hídricas y las zonas
de baja mar con asentamientos informales y rellenos ilegales.
Los Macroproyectos y estudios que se han formulado, adoptado y en proceso de
formulación son productos técnicos que estudian las estrategias integrales con
énfasis ambiental de las diferentes necesidades, en el que su implementación y
debido seguimiento y control entrarían a darle soluciones de fondo a lo que
constantemente se ha identificado en este diagnóstico, por lo que su inclusión en el
POT fomenta la integralidad; dentro de estos Macroproyectos y estudios se
destacan:
-

Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen (Acuerdo Distrital 063
de 2006).
Macroproyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal
del Dique (2018).
Macroproyecto Urbano para la Recuperación Integral del cerro de La Popa
(2010).
Proyecto Bosques de Paz (2017).
Recuperación de áreas ambientalmente degradadas énfasis cerro de La
Popa (2020).
Elaboración de un perfil hidrogeológico y ambiental del acuífero costero
Arroyo Grande considerando efectos del cambio climático y dinámica
antropogénica en la zona norte del departamento de Bolívar (UDC, 2020).
Estudio Integral del Acuífero de Tierra Bomba.

Particularmente sobre la Gestión de Riesgo, se identifican las siguientes
potencialidades principales:
-

La ciénaga de la Virgen y los canales que se conectan son un gran potencial
para desarrollar un área de conservación, por su condición de humedal y el
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ecosistema de manglar que alberga; en los canales es necesario definir la
ronda hídrica que permita la conectividad armónica con la ciénaga, se debe
de priorizar la recuperación mediante obras de intervención e infraestructura
adecuada para el manejo de las inundaciones y, a su vez, permitir el goce y
disfrute de la población circundante.
-

Las áreas con movimiento en masa urbana como el cerro de La Popa,
Albornoz y Marion, son potenciales áreas para reforestación y se pueden
convertir como sitios de conservación y de conectividad dentro de la
Estructura Ecológica Principal Urbana, a la vez que se interviene la amenaza
existente.

-

Para la erosión costera en la zona insular, es necesario de priorizar medidas
que permitan el disfrute y goce de estas áreas con potencial turístico.

-

El diapirismo de lodo también se convierte en un potencial en la medida que
establezcan condiciones y restricciones que permitan la actividad turística
segura.

2.2 DIMENSIÓN ECONÓMICA
La ciudad se caracteriza por un proceso claro de especialización productiva con
énfasis en las dinámicas de servicios y comercio, pero con un especial énfasis en
las mixturas de usos en zonas de alto requerimiento de ingresos y de generación
de rentas monopolísticas en zonas de mayores ingresos o condiciones comerciales
de atracción; la estructura predial del municipio muestra una concreción del
mercado en usos residenciales y con procesos de fraccionamiento del suelo para
localización productiva complementaria.
Por otro lado, la estructura económica productiva muestra una dinámica diferencial
que evidencia algunos sectores de atracción y otros que requieren soporte a nivel
de procesos de competitividad; es requerido que se fortalezca la infraestructura de
soporte para la dinámica productiva y la generación de oportunidades para la fácil
transición entre productos o actividades, y es de destacar los niveles de
competitividad a nivel industrial, lo que implica un especial énfasis al fortalecimiento
del sector.
La estructura predial rural evidencia una necesidad de profundizar en los procesos
de planificación rural, teniendo en cuenta las áreas de las UPAs con relación a las
UAF, de las cuales solo un poco más del 8% cumplirían la condición mínima de
entre 41 a 56ha; llama la atención los niveles de fraccionamiento del suelo para las
UPNA que, con un área menor, puede denotar algunos aspectos relativos a la
eficiencia del uso del suelo rural agropecuario y no agropecuario.
Los altos niveles de licenciamiento residencial, y la dinámica de este proceso
concentrado en las zonas de altos ingresos, evidencia una clara especialización del
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mercado inmobiliario, que ha generado procesos de crecimiento de la actividad
constructora, que se acompaña con las modificaciones de la estructura de
localización residencial que evidencia el componente sociocultural. Sin embargo, es
de notar que los bajos niveles de variación del índice de precios de vivienda nueva
evidencia algunos niveles de saturación del mercado o una dinámica poblacional
que podría estar afectando la demanda; en relación con los efectos de la pandemia
por COVID 19, los valores para 2020 cayeron de forma significativa frente a los
valores de los años anteriores.
Por su lado, la estructura relativa a la actividad portuaria promueve actividades y
relaciones económicas complementarias, lo que evidencia la importancia
estratégica del sector y el complemento derivado en la estructura manufacturera y
la base y acumulación de esfuerzos y emprendimientos en las actividades comercial
y de servicios.
En cualquier caso, es relevante entender que las dinámicas productivas pueden
requerir la ampliación de las oportunidades de localización de actividades, teniendo
en cuenta que existen actividades con altos niveles de competitividad por bajos
niveles de localización de empleo, que podría potenciarse con infraestructura
pública relacionada. Esto implica un proceso de reconocimiento de los
requerimientos de localización para incorporarlo en los estándares de implantación
productiva distrital.
2.2.1 Hallazgos relevantes y estratégicos
Un elemento a destacar dentro de la estructura económica es la mayoría de la
situación socioeconómica representada por los estratos de los servicios públicos,
que alcanza un 79,7% de predios en estratos 0, 1 y 2.
Existe un proceso de fragmentación urbana por la localización residencial de altos
estratos en las zonas norte e histórica, lo que contrasta con la dispersión de la
población de estratos medios y la concentración de los estratos bajos, que se
relaciona con las asignaciones del tratamiento urbanístico de mejoramiento integral.
Existen actividades productivas que requieren una adecuación en la infraestructura
para garantizar que se genere atracción en su localización.
2.2.2 Conclusiones
La estructura económica de Cartagena de Indias se sustenta en una mixtura de
sectores y una concentración importante de la activas manufacturera, debido a la
relación con la actividad portuaria; los servicios y el comercio son relevantes para
garantizar una dinámica de localización residencial, que se viene acentuando por
procesos de transformación en la estratificación y en el perfil sociodemográfico.
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Además, existen incentivos para la deslocalización residencial en el suelo urbano,
lo que implica que se deben pensar también en la infraestructura de soporte para el
suelo rural. Se hace necesario evaluar qué actividades son necesarias para
fortalecer la localización productiva y adicionalmente fortalecer la estructura
invitación de empleo, a través de infraestructura complementaria que atraiga las
inversiones en sectores estratégicos para la ciudad.
La zona rural requiere un análisis estratégico sobre las posibilidades y las
restricciones que sean necesarias establecer dependiendo de la vocación de los
suelos. Importante hallazgo el relacionado con los tamaños de las unidades no
agropecuarias y el fraccionamiento económico que requiera una atención
importante en el proceso de formulación.
Se plantea como estratégica la idea de qué la estructura económica de la ciudad se
sustenta fundamentalmente en la actividad residencial, debido a las inversiones
relacionadas con esta localización, ya sea para segunda vivienda, vivienda turística
o otros servicios relacionados con la actividad turística; es necesario pensar en una
normativa dinámica que le permita a la estructura económica actual facilitar su
transformación en el tiempo, así como estructuras normativas que permitan
asegurar que los cambiantes procesos de localización residencial tengan una
posibilidad concretarse en el territorio.

2.3 DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL
Existe una fuerte concentración territorial de las condiciones de calidad de vida en
la ciudad, siendo las zonas cercanas al aeropuerto y colindantes con la ciénaga de
la Virgen las que más afectación negativa por condiciones económicas y de acceso
a oportunidades de cobertura por servicios concentra.
Por otro lado, la estructura de cobertura de los servicios sociales, equipamientos y
cobertura para población especial como los adultos mayores o la población menor,
tiende a localizarse de forma ineficiente frente a la aglomeración de grupos
homogéneos en el territorio, lo que puede derivar en altos costos de implementación
de políticas de cobertura de servicios sociales y en coberturas a nivel de población,
pero no de demanda.
Si bien a nivel de la planeación del desarrollo algunas de las condiciones
presentadas en 2005 han mejorado hasta 2018, como el acceso a la educación o la
percepción de condiciones sociales de vida, de forma relativa se mantienen brechas
importantes que permiten identificar como estratégico, al conjunto de inversiones
con un enfoque de localización que disminuya los indicios de segregación
socioeconómica.
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2.3.1 Hallazgos relevantes y estratégicos
Desde una perspectiva de enfoque diferencial de la población, se hace necesario
elevar a nivel de hallazgo el hecho de que desde 2005 a 2018 se ha perdido
participación territorial y claridad de aglomeración espacial de poblaciones
vulnerables y minorías, como población room e indígena y de forma especial, la
denominación de negro, palenquero y raizal, que, según los datos del CNHV de
2018, han disminuido su presencia localizada en la distribución poblacional en el
Distrito.
Una transformación de la ciudad, desde la decisión de localización residencial y con
perspectiva regional e internacional, muestra un cambio en la composición de los
nacidos y residentes históricos en el Distrito frente a los nacidos en otros municipios
y otros países o inmigrantes regionales o internacionales; esto implica una lectura
diferente de las necesidades por localización, así como una lógica más concentrada
sobre las inversiones en materia de cobertura de servicios sociales y equipamientos.
Otro aspecto importante es el crecimiento de la cantidad de hogares en el Distrito,
creciendo una cuarta parte de la cantidad de 2005, presionado por el crecimiento
de más de 100% de la cantidad de hogares rurales y un 21,3% urbanos, lo cual
evidencia un requerimiento tanto de cambios de las lógicas de localización de
elementos territoriales relativos al servicio y soporte de la población, como la
valoración y presión sobre la demanda de estos.
De forma complementaria se denota una fuerte modificación de la estructura de la
jefatura del hogar, evidenciando una demanda de territorios enfocados a la
posibilidad de que la mujer asuma su rol de forma eficiente y con garantías de
equidad, así como la necesidad de generar políticas que permitan la disminución de
los costos socioeconómicos que deben asumir los hogares por las nuevas
dinámicas de los hogares y el reconocimiento del trabajo femenino como base de la
economía y sociedad del Distrito, tanto en los territorios urbanos como rurales.
Uno de los elementos relevantes es la dinámica de ocupación de los suelos urbano
y rural que, con una mayor dinámica de localización residencial en suelo rural,
muestra las proyecciones en una concentración del crecimiento poblacional y la
prospectiva de cobertura de servicios sociales fuera de la cabecera.
2.2.2 Conclusiones
El territorio del Distrito ha tenido una transformación, derivado de aspectos como
los beneficios de aglomeración económica, como los que conllevan el aumento del
turismo, en los procesos de localización distrital como metropolitano y regional.
Estas modificaciones muestran la necesidad de gradientes y modelos de
localización de servicios y soportes urbanos con una perspectiva que reconozca,
tanto los cambios como los nuevos estados de la población en general como a
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través de una perspectiva diferencial que reconozca diferencias y necesidades
especiales.

2.4 DIMENSIÓN FUNCIONAL
En cuanto a la dimensión funcional, en esta se incluye el análisis de los aspectos
relacionados con Ocupación del suelo, Vivienda, Servicios públicos, Espacio
público, Infraestructura de transporte, Equipamientos y Patrimonio, y la síntesis se
centra en identificar los elementos determinantes, consignados en detalle en el
Componente D del presente diagnóstico.
2.4.1 Ocupación del suelo
Retomando varias de las conclusiones abordadas en los productos del Contrato
Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016, es evidente
la fuerte interacción que existe entre el desarrollo de la ciudad y su entorno natural,
característicamente en detrimento de lo segundo. La ciudad partió de un núcleo
colonial compacto localizado en Calamarí, una de las islas que configuran la bahía,
y fue creciendo hacia su periferia de manera fragmentada, obedeciendo a las
restricciones impuestas por los cuerpos de agua y elevaciones. El crecimiento
alrededor de éstos es una de las principales causas de los problemas ambientales
de Cartagena de Indias, ya que la ocupación urbana avanzó a lo largo de los años
sobre elementos del medio natural, ocupando dunas, espigones, playones, cerros,
rondas hídricas y caños, afectando la estructura ecológica del territorio y dejando
población expuesta y vulnerable ante las amenazas naturales.
Teniendo en cuenta la fragmentación espacial característica de la ciudad, la
condición geomorfológica del territorio, así como su extensión a lo largo de la costa
y los territorios insulares, sumada a una dinámica económica basada en la industria,
la actividad portuaria y el turismo, en el diagnóstico se identificaron dinámicas
territoriales que afectan, positiva o negativamente, el territorio distrital, el de
municipios vecinos, e inclusive el de otros departamentos:
-

Densificación del borde costero urbano, reflejada en la transformación de
barrios tradicionales como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Cabrero,
Marbella y Manga por el desarrollo de proyectos en altura destinados al uso
de vivienda de altos estratos, oficinas y aprovechamiento turístico.

-

Suburbanización intensiva, o rururbanización, del borde costero rural, con
aprovechamiento turístico intensivo, caracterizada por procesos de migración
de parte de la oferta de primera y segunda vivienda así como el desarrollo de
infraestructura de turismo hacia zonas suburbanas sobre la vía al mar
Cartagena-Barranquilla, a los centros poblados rurales, la vía de la
Cordialidad y el puente de acceso a la península de Barú. Dicha
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rurubanización se caracteriza por la difusión de urbanizaciones cerradas a lo
largo de las vías y por la construcción de hoteles y resorts en la zona costera
ocupando bienes de uso público mediante la figura de concesiones.
-

Suburbanización del corredor regional Barranquilla-Cartagena, estimulada
por la construcción de la vía al Mar iniciada en 1990, cuya dinámica
inmobiliaria inició con la densificación del borde costero de la zona sur del
corregimiento de la Boquilla, destinado a vivienda de alto estrato, así como a
infraestructura hotelera y de turismo entre los años 2000 y 2010. Se estima
que la puesta en operación del túnel de Crespo y la construcción del viaducto
del gran manglar acelerarán aún más el desarrollo de los proyectos
inmobiliarios propuestos y existentes. Sin embargo, el corredor regional y su
dinámica va más allá de estos hechos sobre el territorio distrital, ya que la
condición de puertos internacionales de ambas ciudades ayuda a
complementar las vocaciones turísticas, industriales y de servicio de la
región.

-

Desarrollo industrial y portuario en la cuenca de la bahía de Cartagena,
evidenciada en una alta demanda de suelo que se extiende desde la isla de
Manga hacia el sur de la bahía, abarcando inclusive áreas de la península de
Barú aledañas al Canal del Dique. La actividad portuaria ha ocupado la mayor
parte de los predios del borde inmediato de la bahía y el uso industrial, por
su parte, se ha dispuesto de manera dispersa en los predios aledaños al
corredor de carga y a las vías existentes. En la parte norte de la bahía,
particularmente en la isla de Manga, los usos portuarios e industriales están
próximos a sectores residenciales generando impactos en la movilidad
terrestre y la necesidad del manejo del riesgo tecnológico. En el sector de
Mamonal, ubicado en la parte sur de la bahía más próxima a la
desembocadura del canal del Dique, la ocupación portuaria e industrial se
extiende de manera dispersa hasta conurbarse con el centro poblado de
Pasacaballos.

-

Relación funcional con los municipios de Turbaco y Arjona, derivada de los
flujos de trabajadores a la zona industrial de Mamonal y al centro de la
ciudad, con una distancia aproximada de 7 km a Turbaco y 20 km a Arjona.
Las cabeceras urbanas se encuentran vinculadas por la Troncal del Caribe o
Ruta 90 y esta relación se ha acelerado en los últimos años debido a la
ampliación de la vía a doble calzada, evidenciado en desarrollos
residenciales sobre las áreas limítrofes del Distrito, así como por el traslado
de la sede de la Gobernación de Bolívar a un sitio en jurisdicción de Turbaco.
Ahora bien, aunque Turbana también tiene una conexión con la zona de
Mamonal y Turbaco por carretera secundaria, sobre estas áreas se han
generado desarrollos industriales y logísticos, loteos de vivienda informal
fuera del perímetro urbano, entre otros desarrollos. Esta dinámica ha traído
consigo problemas de movilidad debido a la falta de integración del transporte
intermunicipal con el transporte urbano de Cartagena de Indias.
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-

Consolidación del corredor fluvial, minero-energético, agroindustrial y
pesquero en la cuenca del canal del Dique, considerando su importancia para
el abastecimiento de agua y alimento a varios municipios del norte de Bolívar,
para el flujo de carga entre la bahía de Cartagena y el río Magdalena, o para
la prestación de importantes servicios ecosistémicos, requiriendo que el
ordenamiento territorial responda de manera articulada con el manejo de la
cuenca. No obstante, el Canal del Dique transporta una alta carga de
sedimentos hacia la bahía provocando afectaciones en las poblaciones
asentadas en su orilla debido a las inundaciones, aspectos que han sido
especial objeto de estudio y propuestas de control por más de tres décadas.
En la actualidad se dispone de diseños para la construcción de un sistema
de compuertas que impediría el paso de sedimentos y controlaría los niveles
sobre las ciénagas aledañas, con el fin de evitar problemas de sequía o
inundación, así como de favorecer los sistemas de riego.

-

Ocupación de las áreas de ronda hídrica de la Ciénaga de la Virgen,
evidenciada en el crecimiento urbano sobre sus orillas y su sistema de caños
tributarios y lagos internos, factores principales de su deterioro ambiental. Al
respecto de esta situación, la administración distrital ha realizado ingentes
esfuerzos por recuperar la Ciénaga, por lo cual ha ejecutado inversiones
importantes tales como el Plan Maestro de Alcantarillado, con su emisario
submarino; la intervención de las Compuertas de la Bocana con el fin de
estabilizar las mareas; y la vía Perimetral; sin embargo, las poblaciones
asentadas en sus orillas se encuentran expuestas al riesgo por inundación,
tano por escorrentía como por el ascenso del nivel del mar. El POT 2001
definió como instrumento de planificación el macroproyecto del Parque
Distrital de la Ciénaga de la Virgen, adoptado mediante el Decreto Distrital
063 de 2006, el cual delimita a su vez planes parciales de expansión urbana
en zonas de la cuenca de la ciénaga, los cuales han tenido poca
implementación.

Así, a partir de la individualización de estas dinámicas territoriales, hechos urbanos
y metropolitanos, representados en distintos fenómenos característicos del
territorio, se describen a continuación las necesidades y asuntos problemáticos
derivados de la ocupación del territorio, así como las oportunidades y aspectos
potenciales.
2.4.1.1 Asuntos problemáticos y necesidades
En el proceso de diagnóstico se identificaron cuatro conflictos, presentes en alguno
o en varios de los ámbitos identificados, en relación con los hechos o fenómenos
territoriales señalados, con un impacto identificable en las relaciones funcionales
del territorio; estos conflictos se detallan a continuación, intentando poner de
manifiesto las necesidades más notables del territorio, considerando inclusive los
aportes de las comunidades, en los ámbitos analizados en el diagnóstico.
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Conflicto1: Conflicto entre las áreas de importancia ambiental y/o en
condición de amenaza frente a la localización de actividades
De acuerdo con el análisis de la ocupación del territorio realizado y en línea con las
conclusiones de los productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229
del 27 de diciembre de 2016, la situación conflictiva entre actividades y áreas de
importancia ambiental y/o en condición de amenaza se da de distintas formas en el
territorio distrital, generando consecuencias y necesidades diversas.
En el suelo urbano, la actividad industrial y portuaria transfieren un enorme pasivo
ambiental al territorio, en detrimento de la calidad ambiental y la sostenibilidad del
territorio, al igual que el desarrollo de asentamientos urbanos no planificados en
áreas con alta vulnerabilidad ambiental y/o en condición de amenaza (cobertura de
manglar, borde de cuerpos de agua y elementos orográficos). Así mismo, la
desarticulación entre el sistema hídrico y el modelo de ordenamiento y ocupación
del territorio genera situaciones en las que se da contaminación y ocupación de
aguas superficiales tales como arroyos, caños y el sistema de humedales, ciénagas
y lagos.
A lo largo del borde costero se dan procesos de ocupación y densificación
progresiva de áreas protegidas litorales, las cuales presentan fenómenos de erosión
costera y alta vulnerabilidad a efectos de cambio y variabilidad climática por
elevación del nivel del mar.
Las áreas rurales del norte, tanto en la franja suburbana a lo largo de la costa, como
en las áreas interiores no suburbanas, se da un impacto importante de los títulos
mineros otorgados y de los procesos de suburbanización sobre la estructura
ecológica principal, particularmente la sobreexplotación del acuífero de Arroyo
Grande y la contaminación y ocupación de aguas superficiales, la pérdida de
coberturas naturales terrestres de bosque denso, arbustales y manglares, al igual
que la sobreutilización de suelos con valor agrícola por uso ganadero. Finalmente,
la desarticulación entre el desarrollo suburbano y los centros poblados genera
impactos negativos en la continuidad de las actividades rurales tradicionales como
la agricultura, la pesca y las artesanías.
Las áreas de la bahía de Cartagena y de la bahía de Barbacoas presentan
contaminación y sedimentación de sus aguas. De igual forma, la presión de la
expansión urbana y la suburbanización, el turismo sin análisis de la capacidad de
carga, los desarrollos portuarios y la industria camaronera sobre el patrimonio
natural y cultural genera impactos muy fuertes en Tierra Bomba, Barú, la cuenca del
canal del Dique y los demás entornos insulares.
Una de las necesidades más notorias para reducir dichos conflictos pasar por lograr
la identificación precisa y la continuidad de las áreas de la estructura ecológica
principal, tanto en el área rural como en el área urbana, poniendo de manifiesto la
identificación de las áreas con condición de amenaza y detallando, en la medida en
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que sea posible, el riesgo, definiendo si es o no mitigable, y relocalizando las
comunidades afectadas.
Conflicto 2: Segregación socio-espacial y pobreza generalizada en amplios
sectores de la ciudad
La segregación socio-espacial caracteriza la ocupación del territorio y resulta en un
acceso inequitativo a las oportunidades y servicios urbanos: espacio público,
transporte, equipamientos y vivienda, los cuales no están distribuidos de manera
homogénea en el territorio.
La pobreza presenta patrones de concentración territorial, de manera generalizada
en el área rural, así como en áreas muy definidas del área urbana: los barrios de la
base del cerro de la Popa, el borde de la ciénaga de la Virgen y la zona suroccidental
de la ciudad en el área del cerro de Albornoz; en el extremo opuesto, la riqueza se
concentra principalmente sobre el borde costero y, de forma creciente, en los
enclaves suburbanos cerrados localizados al norte de la ciudad, desconectados del
tejido urbano consolidada. Además, según se manifestó en las mesas de
participación, se han venido dando procesos de gentrificación, o elitización, en el
centro tradicional, derivado de la creciente localización de actividades y usos mixtos
en detrimento de la actividad residencial original.
No existe así correspondencia entre el desempeño positivo de los sectores que
impulsan la economía local como el subsector petroquímico, turismo y comercio
exterior; y la superación de la desigualdad y la segregación presentes en la
población cartagenera. Son necesarios, por lo tanto, procesos de mejoramiento
integral y recualificación de barrios de origen informal, así como la revaluación de
zonas urbanas en proceso de consolidación.
Conflicto 3: Ausencia o falta de efectividad de los mecanismos para equilibrar
la presión ejercida por el mercado inmobiliario
En lo que corresponde al suelo urbano, la presión del mercado inmobiliario favorece
la ubicación de los usos más lucrativos en localizaciones estratégicas, en detrimento
de otras, generando desequilibrios en la distribución de los servicios urbanos y la
movilidad y desplazando los usos menos rentables, como la vivienda de interés
prioritario (VIP), la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de estrato medio,
hacia localizaciones periféricas. Esta situación genera a su vez desequilibrio en la
inversión en infraestructura, afectaciones al patrimonio cultural y los procesos de
gentrificación, ya mencionados, en el centro histórico y las áreas aledañas; o, tal y
como se indicó en las mesas de participación celebradas en 2017, los procesos
excesivos de densificación en la isla de Manga, ya sea con la aparición de más
edificaciones en altura o la concentración de equipamientos educativos o de salud,
lo cual, necesariamente acentúa la segregación socio-espacial y puede generar
impactos sobre la infraestructura vial, el espacio público y las redes de servicios
públicos.
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Sumado a lo anterior, como también se hizo evidente en las mesas de participación
ciudadana celebradas en 2017, hace falta adelantar más procesos de legalización
de asentamientos; ejercer un mejor control urbano en las áreas donde se están
dando transformaciones, o cambios de uso, de actividades residenciales a
actividades comerciales diversas no contempladas en la normativa urbanística; o
desarrollar procesos de renovación urbana en áreas deterioradas como el mercado
de Bazurto. Tales situaciones evidencian un nivel de aplicación muy bajo de los
instrumentos de planificación y gestión del suelo previstos en el plan de
ordenamiento territorial vigente.
Con respecto al área rural, destaca la preocupación de la comunidad del centro
poblado de Bayunca con el proyecto previsto para el nuevo aeropuerto,
precisamente por las presiones que puede acarrear el nuevo equipamiento en
términos de infraestructura y actividades, se hacen necesarios instrumentos de
planificación y gestión acordes con la realidad del territorio.
Conflicto 4: Desconexión funcional
De acuerdo con la lectura realizada en el diagnóstico, se identifica un territorio
concentrado en las actividades urbanas, desequilibrado y desconectado
funcionalmente de sus áreas rurales. De igual forma, no hay tampoco un
funcionamiento rural consistente ni unas relaciones claras entre las mismas áreas
rurales, toda vez que su relación fundamental se da únicamente con la cabecera
urbana.
Ahora bien, los conflictos identificados obedecen a distintas causas pero están
relacionados entre sí. De esta forma puede decirse que la presión del mercado
inmobiliario y las condiciones de segregación socio- espacial generan, también
presión sobre las áreas de importancia ambiental y en condición de amenaza,
asimismo, el desequilibrio en las infraestructuras genera una excesiva
concentración de actividades en el suelo urbano.
2.4.1.2 Aspectos potenciales y oportunidades
Finalmente, con respecto a las oportunidades identificadas en la ocupación actual
del territorio, se señalan en primer lugar, aquellas relacionadas con el potencial de
conexión a nivel regional e internacional:
-

Las condiciones naturales de la bahía de Cartagena y posicionamiento actual
del sector portuario.
La ampliación de la Vía al Mar en el corredor regional Cartagena-Barraquilla.
La fase 3 del Macroproyecto del Canal del Dique (Plan de Manejo
Hidrosedimentológico).
El refuerzo de la infraestructura vial de conexión con el interior del
Departamento.
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Además, se distingue en el modelo de ocupación actual, el potencial para expandir
un sistema de transporte público masivo y para desarrollar un turismo de menor
impacto que, en complemento con el existente en el centro histórico, se fundamente
en el patrimonio natural, cultural y comunitario de los centros poblados de la isla de
Tierra Bomba, Islas del Rosario, Barú y el conjunto formado por La Boquilla,
Marlinda y Villa Gloria.
De acuerdo con los asuntos presentados por la comunidad en las mesas de
participación, se destacan también otros aspectos potenciales y oportunidades
derivadas de las características del territorio:
-

La realización de actividades turísticas usando las vías fluviales, como caños
y ciénagas interiores.
El desarrollo y la integración del transporte acuático colectivo con el
transporte público terrestre, garantizando la intermodalidad en los medios de
transporte urbano.

2.4.2 Vivienda
La vivienda puede ser entendida como “un bien meritorio que alude el derecho
propio del ser humano a un espacio donde alojarse, que, como medio para la
satisfacción de sus necesidades vitales y existenciales, se convierte en el
componente de mayor incidencia en la estructuración del sistema territorial” (Duarte
en Giordano, Et al,; 1995, p.5); desde la normativa colombiana, el Articulo 51 de la
Constitución Política de Colombia de 1991 define que todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer
efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de
estos programas de vivienda.
La información contenida en este apartado se divide en cinco partes: la primera
expone el déficit, las tipologías de vivienda encontrados en el municipio, la relación
entre los asentamientos existentes y la cobertura del servicio de acueducto; la
segunda muestra la localización de las viviendas del Distrito frente a las zonas de
riesgo alto y localizadas sobre bienes de uso público; la tercera recoge las
definiciones en materia de vivienda que han desarrollado los diferentes
instrumentos de ordenamiento territorial adoptados o formulados a la fecha para el
municipio; la cuarta y última presenta el análisis y conclusiones producto de la
información contenida en los puntos anteriores.
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2.4.2.2 Necesidades en materia de vivienda en el Distrito
•

Déficit de vivienda

El Déficit Habitacional está compuesto por el Déficit de Vivienda Cuantitativo y el
Déficit de Vivienda Cualitativo; el indicador de Déficit Cuantitativo identifica a los
hogares que habitan en viviendas con deficiencias estructurales y de espacio, esto
es, para los cuales es necesario adicionar nuevas viviendas al stock total de
viviendas del país de tal forma que exista una relación uno a uno entre la cantidad
de viviendas adecuadas y los hogares que requieren alojamiento. Este concepto
reconoce que las deficiencias estructurales y de espacio de las viviendas en las
que habitan estos hogares no son susceptibles de ser mejoradas para superar la
condición de déficit. Por otro lado, el Déficit Cualitativo identifica a los hogares que
habitan en viviendas que requieren mejoramientos o ajustes para cumplir con
condiciones de habitabilidad adecuadas. Este concepto reconoce que las
deficiencias que tienen las viviendas en las que habitan estos hogares son
susceptibles de ser corregidas mediante mejoramientos de vivienda. Por lo anterior,
para los hogares que habitan en viviendas que se consideran en déficit cualitativo
no es necesario adicionar nuevas viviendas para garantizar que se encuentren en
condiciones adecuadas de habitabilidad, sino realizar intervenciones que corrijan
las deficiencias que se identifican mediante los componentes del déficit cualitativo.
Las definiciones anteriores se retoman del DANE quien, a través del Censo
Nacional de Población y Vivienda, es la entidad encargada de generar el indicador
oficial del país en materia de carencias habitacionales (DANE, 2009).
-

Déficit cuantitativo de vivienda

No se considera pertinente hacer un comparativo entre los resultados registrados
por el DANE para los años 1993 y 2005 frente al año 2018, debido al cambio de
metodología pero, sin embargo, se expresarán los indicadores a modo de referencia
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 12. Déficit cuantitativo de vivienda
TOTAL HOGARES

HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO

AÑO

1993

131.583

122.972 8.611

TOTAL
CABECERA
RESTO
N°
%
N°
%
N°
%
19.188
14,58 18.295 14,88
893 10,37

2005

206.634

195.056 11.578

27.618

13,37

26.172

13,42

1.447

12,49

2018

260.220

236.547 23.673

26.804

10,30

21.722

9,18

5082

21,46

TOTAL

CABECERA

RESTO

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE 1993, 2005 y 2018.

En la tabla anterior se puede apreciar que si bien para el periodo 1993 - 2005 se
presenta un gran aumento en el número total de hogares - correspondiente al
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57,03% - concentrado en su mayoría en la cabecera del municipio, el porcentaje
de hogares en déficit cuantitativo es relativamente estable, presentándose en el
total una disminución del 1,21% (consecuencia de la incidencia de la cabecera) y
para el resto un aumento del 2,12%.
Respecto al último censo realizado por el DANE tenemos los siguientes datos:
Tabla 13. Hogares en déficit
Hogares en déficit
Total de Hogares
cuantitativo
Cartagena

260.220

26.804

Total de Hogares en
Cabecera

Hogares en déficit
cuantitativo

236.547

21.722

Total de Hogares en
Centro Poblado y Rural
Disperso

Hogares en déficit
cuantitativo

23.673

5.082

Cartagena

Cartagena

Centro Poblado y Rural
Cartagena
Cabecera Municipal
Disperso
Déficit
Cuantitativo
9,18
21,47
Fuente: DANE-CNPV, 2018 (Se excluye la vivienda indígena y étnicas).
Tabla 14. Jefatura de hogar
Total

Cabecera Municipal

Cartagena

Jefatura
masculina

Jefatura
Femenina

Jefatura
masculina

Jefatura
Femenina

Déficit
Cuantitativo

9,41

11,24

8,18

10,22

Centro Poblado y Rural
Disperso
Jefatura
Jefatura
masculina
Femenina
20,63

22,51

Fuente: DANE-CNPV, 2018 (Se excluye la vivienda indígena y étnicas).

-

Déficit cualitativo de vivienda

Al igual que el déficit cuantitativo, en el déficit cualitativo tampoco es posible
comparar los resultados arrojados para los Censos 1993 y 2005 frente al año
2018. Sin embargo, se expondrán los indicadores de dichos Censos a manera de
referencia en la siguiente tabla:.
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Tabla 15. Déficit cualitativo de vivienda
TOTAL HOGARES
AÑO

HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO
TOTAL
CABECERA
RESTO
N°
%
N°
%
N°
%

TOTAL

CABECERA

RESTO

1993

131.583

122.972

8.611

54.462

41,39

47.881

38,94

6.581

76,43

2005

206.634

195.056

11.578

50.789

24,58

43.634

22,37

7.155

61,79

2018

260.220

236.547

23.673

73.985

28,4

56.103

23,7 17.882

75,5

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE 1993, 2005 y 2018.

En la tabla anterior se puede apreciar que si bien para el periodo 1993 - 2005 se
presenta un gran aumento en el número total de hogares - correspondiente al
57,03% - concentrado en su mayoría en la cabecera del municipio, tanto el número
absoluto como el porcentaje de hogares en déficit cualitativo había disminuido. Para
ese entonces, el porcentaje de hogares en déficit cualitativo paso del 41,39% al
24,58%, lo que muestra una disminución del 16,81%; en cuanto al número total de
hogares en déficit cualitativo se pasó de 54.462 en 1993 a 50.789 en 2005.
Lo anterior evidencia que en el tiempo se han mejorado las condiciones de calidad
de la vivienda del parque habitacional existente, y vale la pena resaltar que
para los hogares ubicados por fuera de la cabecera municipal, si bien ha
disminuido el porcentaje del déficit cualitativo, la mayoría de estos continúan
perteneciendo al mismo, presentándose (a diferencia de la cabecera) un aumento
en el número total de hogares de déficit.
•

Vivienda de la zona rural y dispersa

De acuerdo con los expresado anteriormente, el déficit cuantitativo en esta
categoría de suelo de los 5.082 hogares censados en el 2018, el 21,46%
presentan déficit como tal, es decir, son hogares que por condiciones físicas de la
unidad habitacional requieren de una nueva vivienda. Sin embargo, de acuerdo
con los aportes realizados por la población en las mesas de participación
ciudadana, se evidencia la carencia de oferta de vivienda que pueda ayudar a
suplir el déficit, tal y como lo afirmó la ciudadana Angélica Salas en el año 2020,
en la mesa de participación instalada en el corregimiento de Arroyo Grande:
“El centro poblado de Arroyo de Piedra, hasta que se dé una ampliación
que permita pues llevar más desarrollo sostenible a la zona, y que así
mismo… en el POT se pueda habilitar que en estos centros poblados,
se puedan hacer desarrollos de vivienda de interés social donde las
personas puedan aplicar a los subsidios de vivienda del gobierno
nacional y que se dé también, pues, la posibilidad…que se puedan
hacer desarrollos en altura para que sea, pues de beneficio tanto para
la comunidad, para poder tener, pues proyectos que en realidad puedan
cumplir con todo los puntos de equilibrio para, en realidad, pues
desarrollar proyectos VIS”.
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Por otro lado, en el suelo rural y disperso también nos enfrentamos al déficit
cualitativo de las viviendas en estos sectores del territorio. Como se menciono en
el subcapítulo de Déficit Cualitativo, este factor es mucho mas significativo frente
al déficit cuantitativo, ya que del 100% de los hogares rurales censados, 17.882
de ellos, es decir el 75.5%, habitan en viviendas que requieren de mejoramientos
para asegurar un mínimo de calidad de vida.
En este orden de ideas, a continuación, se mostrarán dos variables físicas de la
vivienda en cuanto a los materiales predominantes de la construcción tanto en
pisos como paredes.
Tabla 16. Material predominante en paredes de la zona rural dispersa
Material
No. de viviendas
Bloque, ladrillo o piedra

16.826

Concreto vaciado

1.701

Material prefabricado

100

Guadua

5

Tapia, pisada o bahareque

122

Madera bura, tabla, tablón, otro

3.477

Caña, esterilla

268

Materiales de deshecho

228

No tiene paredes

12

Fuente: DANE, 2018.
Tabla 17. Material predominante en pisos de la zona rural dispersa
Material

No. de viviendas

Mármol, parque, madera pulida o
lacada

701

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo

9.253

Alfombra

13

Cemento o gravilla

9.643

Madera burda, tabla, tablón

312

Tierra, arena o barro

2.817

Fuente: DANE, 2018.
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Como se observa en las tablas anteriores, se registraron viviendas con materiales
que no aseguran condiciones mínimas de seguridad constructiva ni de refugio en
las unidades habitacionales, principalmente aquellas que se encuentran construidas
con caña, esterilla, materiales de deshecho y las consideradas sin paredes, las
cuales suman un total de 506 viviendas. Por otro lado, también se censaron 2.830
viviendas en las cuales el piso de la construcción es de un material no adecuado
para su habitabilidad, lo que da cuenta de las condiciones físicas de los hogares
localizados en el suelo rural disperso del Distrito y que necesitan especial atención,
enfocado en proyectos de mejoramiento integral.
2.4.2.3 Tipología y ocupación de las viviendas
•

Tipología de las viviendas

De acuerdo con el cuestionario general del Censo 2018 del DANE (DANE, 2018)
los posibles tipos de vivienda son:
-

Casa
Apartamento
Tipo cuarto
Vivienda Indígena
Vivienda Étnica
Otro tipo de vivienda (contenedor, carpa, embarcación, vagón, cueva,
refugio natural)

De acuerdo con lo anterior, se tiene que las viviendas encontradas en la
categoría Otro tipo de vivienda (contenedor, carpa, embarcación, vagón, cueva,
refugio natural) hacen parte del déficit cuantitativo.
Tabla 18. Tipología residencial
2018
Vivienda- ViviendaApartamento Tipo cuarto
Indígena
Étnica

Tipo de
vivienda

Casa

Cabecera

115.389

139.154

10.920

21

49

263

Resto
Rural

23.288

4.513

722

17

67

91

Total

138.677

143.667

11.642

38

116

354

%

47,1%

48,8%

4,0%

0,0%

0,0%

0,1%

Otro

Total
265.796
28.698
294.494

Fuente: DANE, 2018.

Se evidencia del cuadro anterior, que en el Distrito el tipo de vivienda predominante
son los apartamentos, seguido de las casas y del tipo cuarto, para un total de
294.494 viviendas. En efecto, este planteamiento se soporta al obtener los m2
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aprobados en licencias de construcción en Cartagena de Indias en un periodo
comprendido entre los años 2005 y 2020.
•

Ocupación de las viviendas: viviendas temporales

El análisis de la ocupación de las viviendas, se realiza con el propósito de sustentar
el desplazamiento del uso residencial permanente, por el uso de estas viviendas
como alojamiento de paso para la población flotante derivada de la actividad
turística. En el siguiente cuadro se evidencia la condición de ocupación de las
viviendas alrededor del territorio, poniendo de manifiesto el gran numero de
viviendas temporales y desocupadas.
Tabla 19. Ocupación de las viviendas 2005 - 2018
2005
Ocupadas con Ocupadas con
Condición de
Vivienda
personas
personas
Desocupada
ocupación
Temporal
presentes
ausentes
Cabecera
180.104
1
521
2.629

Total
183.255

Resto Rural

152

-

-

2

154

Total

180.256

1

521

2.631

183.409

%

98%

0%

0,28%

1,43%

Vivienda
Temporal

Desocupada

2018
Ocupadas con Ocupadas con
Condición de
personas
personas
ocupación
presentes
ausentes

Total

Cabecera

227.026

6498

10477

21795

265.796

Resto Rural

22.739

809

2217

2933

28.698

Total

249.765

7.307

12.694

24.728

294.494

%

85%

2%

4%

8%

Fuente: DANE, 2005 y 2018.

De acuerdo con los resultados arrojados por el DANE, las viviendas ocupadas con
personas presentes pasaron de representar el 98% al 85% del total de las
viviendas, de las cuales, cuando realizamos un acercamiento al área rural
encontramos que para el año 2005 el número de viviendas con condiciones de
ausencia, temporales o desocupadas tan solo representaba casi el 0% del total de
viviendas, mientras que en el año 2018 ese porcentaje incremento al 20,8%. Del
mismo modo, en el área urbana la tendencia es similar a la del área rural, en donde
se paso de registrar un 1,7% viviendas con condiciones de ausencia, temporales o
desocupadas en el año 2005 a un 14,6% en el año 2018.
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2.4.2.4 Oferta de vivienda
•

Dinámica constructiva

De acuerdo con las estadísticas de edificación con base a las licencias de
construcción elaboradas por el DANE, el Distrito de Cartagena de Indias arroja una
dinámica constructiva en la que la vivienda es el uso para el cual mas m2 se han
licenciado en los últimos años en comparación con otros usos como el industrial,
comercial, hotelero, entre otros, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 20. M2 Licenciados en el periodo 2005-2020 por uso
Año

Vivienda Industria Oficina

Uso
Bodega Comercio

Hotel

Educación

Otros

Total

2005

129.414

2.280

11.941

26.048

41.677

15.095

22.039

8.488

256.982

2006

276.939

273

1.699

8.086

75.961

7.153

11.634

30.286

412.031

2007

423.537

59.728

2.717

38.430

46.719

31.929

14.351

2.982

620.393

2008

353.331

1.987

8.434

41.417

56.559

157.943

8.109

4.753

632.533

2009

141.216

2.799

2.040

74.397

31.304

43.119

16.604

38.263

349.742

2010

114.263

12.707

22.687

53.765

25.720

43.204

50.028

16.060

338.434

2011

178.652

10.951

7.690

56.272

90.330

101.493

7.774

15.310

468.472

2012

361.538

14.919

27.752

102.826

85.170

95.652

21.603

19.141

728.601

2013

233.795

53.234

11.604

241.515

47.296

68.096

6.405

44.851

706.796

2014

684.061

13.923

11.672

76.797

127.649

126.649

14.734

16.980

1.072.465

2015

509.494

5.536

8.618

88.898

151.144

17.759

35.461

12.979

829.889

2016

1.097.555

107

27.765

14.446

68.042

39.543

4.625

29.282

1.281.365

2017

448.728

6.017

8.405

22.038

16.397

129.572

38.225

9.986

679.368

2018

481.729

6.018

37.209

35.966

180.225

52.239

6.093

9.794

809.273

2019

496.060

817

3.585

9.555

27.037

32.463

26.865

16.545

612.927

2020

504.289

5.829

27.719

29.587

12.711

64.205

2.910

7.169

654.419

Fuente: DANE, 2020.

La tabla anterior permite analizar el comportamiento de la construcción en el Distrito,
siendo la vivienda quien mas participación presenta frente a los demás usos
licenciados, aportando el 61% para el año 2015, el 86% en el 2016, 66% en el 2017,
60% en el 2018, 81% en el 2019 y el 77% en el 2020 de los m2 construidos totales
para cada año respectivamente.
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Tabla 21. M2 Licenciados en el periodo 2005-2020 por estratos
Año

Bajo
(Estrato 1 y 2)

Medio
(Estrato 3 y 4)

2005

63.570

12.759

2006

38.899

2007

128.942

Alto
(Estrato 5 y 6)

% Bajo

% Medio

% Alto

53.085

49%

10%

41%

101.309

136.731

14%

37%

49%

46.693

247.902

30%

11%

59%

16%

64%

2008

72.612

55.239

225.480

21%

2009

51.585

39.833

49.798

37%

28%

35%

2010

7.623

72.618

34.022

7%

64%

30%

2011

8.247

56.940

113.465

5%

32%

64%

2012

141.361

55.448

164.729

39%

15%

46%

2013

15.611

119.205

98.979

7%

51%

42%

2014

346.581

112.563

224.917

51%

16%

33%

2015

136.175

148.799

224.520

27%

29%

44%

2016

353.214

354.135

390.206

32%

32%

36%

47%

31%

2017

94.892

212.597

141.239

21%

2018

165.731

123.858

192.140

34%

26%

40%

2019

227.887

121.988

146.185

46%

25%

29%

2020

78.883

257.142

168.264

16%

51%

33%

Fuente: DANE, 2020.

La tabla anterior permite evidenciar que la mayor oferta de vivienda de Cartagena de
Indias se ha concentrado representativamente para los años 2007, 2008 para
estratos 5 y 6 y los años 2010 y 2013 para los estratos 3 y 4. Adicionalmente, es de
precisar que a pesar del número significativo de población vulnerable, para los años
2006, 2010, 2011, 2013 y 2020 se aprobaron pocos m2 construibles para viviendas
de estratos 1 y 2, precedente que ha contribuido a que el déficit cuantitativo no haya
sido superado y que por el contrario sus índices aumentaran entre los diferentes
periodos intercensales, por tanto, se hace necesario aumentar las estrategias para
el aumento de la oferta de vivienda para este segmento de población con el fin de
poder suplir el déficit.
•

Dinámica de oferta de vivienda por estratos

La actividad residencial ha venido siendo desplazada por usos asociados al turismo
y al comercio, sin embargo, la oferta de vivienda aun representa un indicador
significativo. De acuerdo con los datos suministrados por la Cámara Colombiana de
la Construcción - Camacol bajo su plataforma de seguimiento Coordenada Urbana,
se reportaron en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2018 un total de
66.366 unidades de viviendas construidas en el Distrito, discriminadas en los
siguientes estratos:
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Tabla 22. Proyectos y unidades de vivienda construidas entre 2005 y 2018
Estrato
Número de
Promedio de viviendas
Viviendas ofertadas
proyectos
ofertadas por año
2
42
23.627
1.817
3
80
14.730
1.133
4
88
9.891
760
5
88
7.319
563
6
99
10.180
783
Fuente: CAMACOL, 2018.

Producto de la tabla anterior encontramos un total de 394 proyectos de vivienda
construidos en el periodo ya mencionado. Por otro lado, cabe resaltar que los
proyectos de estrato 2 y 3 son los que mas unidades habitacionales ofertaron, con
un total de 38.357 viviendas. Para el estrato 2 en el año 2013 fue donde más
viviendas se construyeron con un total de 3.766 unidades, mientras que por su parte
para el estrato 3 se construyeron 4.231 viviendas en el año 2016.
Sin embargo, el estrato con mas proyectos de viviendas registrado por Coordenada
Urbana fue el estrato 6 con un total de 98 proyectos, los cuales podrían significar una
mayor ocupación del área útil del suelo para este estrato.
•

Vivienda y servicios públicos

En este punto, se mostrará el estado de las viviendas con servicios públicos, dejando
en evidencia, según el Censo DANE 2018, la carencia de muchos de estos servicios
dentro de las viviendas existentes en el suelo rural y la necesidad de fortalecer el
servicio de internet en todo el territorio.
Tabla 23. Porcentajes de viviendas con servicios públicos
2018
Energía Eléctrica
Acueducto
Cartagena
Si
No
Si
No
Cabecera
99%
1%
96%
4%
Resto Rural
96%
4%
70%
30%
2018

Alcantarillado

Cartagena

Si

No

Cabecera
Resto Rural

92%
31%

8%
69%

Gas
Si

No

93%
7%
58%
42%
Fuente: DANE, 2018.

Recolección de
Basuras
Si
No
96%
77%

4%
23%

Internet
Si

No

47%
7%

53%
93%

Otro factor importante a tener en cuenta, es el número de predios urbanos con uso
residencial que se encuentran fuera del perímetro sanitario del área urbana, con un
total de 3.166 predios bajo estas condiciones de los cuales 1.666 predios se
encuentran bajo tratamiento urbanístico de desarrollo. Lo anterior preocupa, en la
medida de que no es posible garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad
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digna para esta población cuando es evidente el déficit de prestación de los
servicios públicos en el Distrito. Esto sumado a que el perímetro sanitario es menor
a las zonas de expansión declaradas en el POT vigente, lo que evidencia que a
pesar de los esfuerzos realizados para dar respuesta a la demanda de vivienda y
suelo en el Distrito, esta no se articula con la provisión de infraestructura urbana
que den soporte a las necesidades de habitabilidad de la población.
2.4.2.5 Localización de la vivienda, riesgo alto y bienes de uso público
•

Viviendas localizadas en zonas de riesgo alto por inundación y
movimiento en masa

Para el diagnostico del componente vivienda, se identificaron los asentamientos que
se encuentran localizados sobre las zonas con condición de riesgo por inundación
y movimiento en masa, con el fin de obtener el número de viviendas que por su
condición de riesgo deben ser reubicadas en otros sectores de la ciudad, como las
zonas con potencial de redensificación o de suelo de expansión que aseguren los
mínimos vitales de habitabilidad e infraestructura de soporte urbano.
•

Viviendas localizadas sobre bienes de uso público

Debido al crecimiento de la demanda de vivienda y las condiciones económicas de
la población, el Distrito presento fenómenos de urbanización costera irregular en
donde se ocuparon suelos débiles, como lo son los terrenos de bajamar. Los
terrenos de bajamar son terrenos producto de los procesos marítimos que se
presentan en las zonas de bajamar, de acuerdo con Mora y Pérez (2009) la bajamar
“es la zona comprendida entre la línea de más baja marea promedio - LMBMP y la
línea de más alta marea promedio - LMAMP. El ancho de esta zona está
condicionado por el rango de amplitud de la marea” (p.89).
Con base en lo anterior, se identificaron las viviendas que se encuentran localizadas
sobre estas zonas de bajamar y que por su naturaleza jurídica se encuentran bajo
la jurisdicción de la Dirección General Marítima DIMAR, con el fin de obtener un
estimado de las unidades habitacionales que presentan este tipo de condicionantes,
clasificándolas según su condición jurídica y de habitabilidad y así poder tener un
conteo de las viviendas que necesitan de manera prioritaria su reubicación.
De igual manera, estos terrenos de Bajamar, son asimilables a suelos de protección
que de conformidad con los estudios o con algunas obras de ampliación del
continente sobre el mar pueden modificarse, lo que se definan y sobre los cuales
existan viviendas, se debe realizar un programa de reasentamiento por riesgo o por
suelo de protección, el cual también entra en el programa de Vivienda de Interés
Social (reasentamiento, subsidio, escrituración, inversiones de mejoramiento de
barrios, etc.)
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2.4.2.7 Análisis y conclusiones
De acuerdo con la información planteada en los apartados anteriores y en la
información planteada en los demás componentes se puede afirmar que:
Relacionando los datos del 2018, se observa un notable número de hogares en
situación de déficit cualitativo. Se observa que los proyectos e instrumentos del
Plan de Ordenamiento Territorial orientados a resolver las necesidades
habitacionales están más enfocados al tema de cobertura de vivienda. En materia
de cantidad se plantea la formulación de Planes Parciales y Macroproyectos,
mientras que, para el tema de calidad, si bien se menciona la necesidad de
trabajar sobre los asentamientos de origen informal existentes y se delimitan zonas
de mejoramiento integral, no se priorizan proyectos ni se formulan instrumentos
específicos.
Aunque la mayoría del parque habitacional del Distrito se encuentra en la
cabecera, tanto para el déficit cuantitativo como para el cualitativo, se obtienen
porcentajes mucho mayores de hogares afectados en el suelo rural. La
generación o mejoramiento de vivienda en el suelo rural no ha sido tenido en
cuenta en ninguno de los instrumentos formulados, a pesar de contar con las
condiciones más críticas. Esta problemática identificada, debe ser considerada
como una potencialidad en el desarrollo del área rural dispersa del Distrito.
Se evidencia, un mayor déficit de vivienda cuantitativa en hogares de jefatura
femenina, fenómeno que podría ser contemplado como un eje estratégico en la
línea de acción que se plantee en los instrumentos de planificación y desarrollo,
que pretenden atender dicho déficit.
De acuerdo con la información suministrada por Corvivienda, para el periodo 1993
– 2016 se habían ejecutado 8,850 soluciones de vivienda nueva y 13.826
mejoramientos de vivienda. Si bien estas acciones han sido importantes no son
suficientes para la subsanación del déficit existente desde 1993. Adicionalmente,
no se cuenta con información adicional a estas cifras que permita hacer un análisis
en función del ordenamiento territorial, se desconoce la ubicación y alcance de
estas intervenciones, tampoco se cuenta con datos que den cuenta si más allá de
intervenciones puntuales en un número determinado de viviendas se ha logrado la
transformación efectiva de porciones del territorio, que permitan prever la
necesidad de asignar diferentes tratamientos urbanísticos a los hoy establecidos.
Se debe prestar especial atención al desarrollo de viviendas suburbanas o
campestres ubicadas frente a la línea costera, fenómeno que ha sido ignorado por
los instrumentos de ordenamiento territorial formulados a la fecha.
De igual manera, se debe prestan atención a las viviendas que se encuentran sobre
zonas de bajamar, con el fin de categorizar de acuerdo al estado de la tenencia de
la propiedad, es decir, identificar los predios que cuentan con concesiones de
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ocupación, uso y aprovechamiento con la DIMAR y los predios que se han ocupado
de manera irregular.
Es fundamental tener certeza con la información respecto al tema de áreas con
condición de riesgo una vez se haya actualizado con cifras de años mas cercanos
– al componente de vivienda, con el fin de cuantificar de manera adecuada las
viviendas en riesgo y reubicarlas, así como aquellas ubicadas en zonas con
restricciones ambientales. La formulación del instrumento de ordenamiento
territorial deberá contemplar las acciones necesarias en materia de
reubicación y prevención para la ocupación de estos suelos, asociadas a los
instrumentos que viabilicen su ejecución. Adicional al tema del riesgo socio-natural
es necesario inventariar las viviendas afectadas por riesgo tecnológico.
La formulación del Instrumento de Ordenamiento Territorial debe entender la
vivienda como parte constitutiva y fundamental del modelo de ocupación que se
defina. Las acciones que en materia de vivienda se propongan tanto en suelo rural
como urbano, deben apuntar a la consolidación de dicho modelo. A la fecha, los
diferentes instrumentos han planteado acciones desarticuladas, que no apuntan al
objetivo mayor de consolidación de un modelo acertado de ocupación territorial y
que en muchos casos no están en función del ordenamiento territorial si no de otro
tipo de objetivos de desarrollo sectorial.
Se encuentra una baja ejecución de los instrumentos para el desarrollo de vivienda
incorporados en el Plan de Ordenamiento Territorial como los Planes Parciales y
uso del suelo de expansión para el crecimiento y los Macroproyectos, acompañado
que la mayor ejecución se ha realizado para el Macroproyecto Ciudad del
Bicentenario el cual no estaba contemplado originalmente por el POT. Lo anterior
muestra una distorsión del objetivo fundamental del Ordenamiento Territorial por
prever y controlar el crecimiento y funcionamiento del territorio en miras a garantizar
su sostenibilidad.
Para albergar el crecimiento que tendrá el Distrito en el horizonte del POT, además
de los posibles suelos de expansión que se definan, se debe analizar la capacidad
de soporte actual de la ciudad construida, identificando donde existe deficiencia
para el acceso de bienes y servicios, así como los lugares que puedan ser objeto
de densificación. La densidad de vivienda no puede continuar siendo entendida
como autorregulada, si no que deberá calcularse y controlarse. A través del
diagnóstico participativo, se evidencia un entendimiento de la población de esta
situación en tanto se menciona la falta de disponibilidad de suelos y la necesidad
de crecimiento sobre la ciudad construida.
En cuanto a la relación del Distrito con su área metropolitana, se muestra que se
guarda una relación entre las dinámicas de tipología de todos los municipios que
conforman dicha área. La tipología de casa y apartamento, presentaron un
crecimiento constante entre los periodos intercensales, sin embargo, la tipología
tipo cuarto es una variable de la cual es necesario extender un análisis socio-
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económico que permita establecer elementos determinantes para el análisis del
comportamiento de ocupación de la misma.
Se debe realizar un análisis minucioso sobre el alcance de la oferta de vivienda
que ofrecen los planes parciales aprobados hasta el momento, y en ese sentido
identificar si es necesario la habilitación de suelo, en armonía con la disponibilidad
de servicios públicos y las zonas con condición de riesgo y con restricciones
ambientales significativas. Lo anterior con el fin de establecer escenarios de
redensificación que atiendan de manera oportuna las premisas planteadas en el
anterior ítem.
Una de las problemáticas más representativas encontradas en este análisis radica
en el incremento del número de viviendas no ocupadas permanentemente tanto en
el área urbana como en el área rural; esta condición muestra la necesidad de
herramientas que permitan el control de la demanda del sector turístico y
estrategias de ocupación del suelo que puedan permitir mayor habilitación de suelo
para el desarrollo de proyectos residenciales.
En cuanto al área rural, al ocuparse el suelo con viviendas de carácter temporal o
desocupadas, se está subutilizando el suelo útil que puede ser aprovechado para
suplir el déficit de vivienda de la población nativa de estas zonas.
La dinámica constructiva del distrito indica que a pesar de que se ofertaron mas
unidades de vivienda para los estratos 2 y 3, es notable que el número de proyectos
para los estratos 4, 5 y 6 es del doble. Por tanto, se evidencia que la ocupación del
suelo por parte de viviendas de estratos altos es mayor a los estratos medio-bajo.
Entendiendo que cada hogar representa una unidad de vivienda, teniendo en cuenta
las proyecciones de población esperada para el Distrito de Cartagena de Indias con
base en los resultados arrojados por el Censo 2018, se espera que para la vigencia
2022-2034 del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito se generen un total de
31.019 Viviendas que puedan suplir la necesidad de la formación de nuevos
hogares, sin embargo, en atención a los indicadores de déficit cuantitativo
expuestos en el presente análisis, el estimado total de viviendas requeridas
ascendería a 57.823 unidades, las cuales puedan suplir tanto el déficit actual como
el del incremento de la población en el territorio.
2.4.3 Servicios Públicos
El servicio de acueducto en la zona urbana en el Distrito de Cartagena de Indias, es
prestado con calidad y continuidad y ajustado a la regulación vigente, lo cual se
evidencia con el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA de 0% indicando
que el agua es apta para consumo humano, el índice de continuidad de 23.59
Horas/día y una calificación de continuo a la luz de la Resolución 315 de 2015. Uno
de los indicadores más importantes que dan cuenta de la eficiencia funcional y
operacional del sistema de Acueducto del Distrito de Cartagena de Indias es el
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Índice de Agua no Contabilizada, que fue de 31.31% a 2016. Los entes reguladores
han establecido el nivel de pérdidas aceptables en un 30%23 del agua producida,
situación que ha llevado a la empresa prestadora del servicio de abastecimiento a
crear estrategias para controlar y disminuir su actual IANC, como el control y
regulación de presiones y la aplicación de tecnologías para este fin y la detección y
control de fugas, sin embargo, esta no ha sido suficiente y se requiere fortalecer en
la comunidad las campañas sobre el uso eficiente y ahorro del agua.
Es importante mencionar que en los últimos años se han consolidado muchos
asentamientos no planificados en áreas restringidas del POT para el desarrollo
residencial; estos desarrollos no formales se han asentado en Áreas de Protección
o zonas de alto riesgo, según el POT, los cuales no cuentan con redes de
acueducto. Sin embargo, la comunidad ha realizado extensión artesanal de redes,
que conectaron de forma no autorizada a las redes de acueducto cercanas, y que
fue necesario normalizar a través de piletas comunitarias, mientras se busca una
solución definitiva.
Las piletas comunitarias son puntos de agua controlados por un medidor e instalado
por Aguas de Cartagena en zonas donde no es posible brindar cobertura
domiciliaria; actualmente en la ciudad de Cartagena de Indias hay 14 .757 viviendas
beneficiadas por 173 piletas comunitarias y, a razón de esto, la cobertura reportada
por Aguas de Cartagena de del 93,93%.
Por otro lado, con relación al sistema de acueducto rural y zonas insulares, el
abastecimiento a la zona rural es realizado parcialmente por Acuacar desde el
sistema de acueducto que abastece a la zona urbana; sin embargo, existen sectores
de la zona rural sin cobertura, ya sea porque es necesaria la inversión de proyectos
para extensión de redes o que existan asentamientos en zonas restringidas por el
POT vigente. En el caso de la zona insular el abastecimiento se da en la mayor
parte por recolección de aguas lluvias o por el suministro desde otros lugares. Por
las razones anteriores, de acuerdo a lo reportado por el DANE, la cobertura de
acueducto en zona rural e insular es del 50%.
En cuanto al sistema de alcantarillado sanitario el Distrito de Cartagena de Indias,
este es operado por Aguas de Cartagena y cuenta con un emisario submarino que
dispone las aguas residuales a más de 20 metros de profundidad en el mar caribe,
previo pretratamiento realizado en la planta ubicada en Punta Canoa. Este sistema
ha permitido la recuperación de la ciénaga de la Virgen y de la bahía de Cartagena.
La cobertura del servicio de alcantarillado es del 85,93%, teniendo en cuenta que
parte de la población a servir se encuentra dentro de asentamientos no planificados
y/o restringidos. La prestación del servicio de alcantarillado en la zona rural del
Distrito de Cartagena de Indias es realizada parcialmente por Acuacar, mediante
conexión al sistema de alcantarillado sanitario; en general, la cobertura de la
prestación del servicio de alcantarillado sanitario en la zona rural es baja ya que la
mayor parte del área se encuentra sin servicio. En cuanto a la zona insular y
23

Resolución 151 de 2001. Artículo 2.4.3.14 Nivel de agua no contabilizada.

78

continental que no cuentan con el servicio de alcantarillado, las excretas se
disponen en pozos ciegos o pozas sépticas, y las aguas residuales se arrojan sin
ningún tipo de control a las calles, generándose focos de contaminación que ponen
en riesgo la salud de la comunidad en general.
En el sistema de alcantarillado pluvial se han identificado serios problemas, teniendo
en cuenta que si bien la Administración Distrital actualizó y ajustó el Plan Maestro
de Drenaje Pluviales, y aseguró los recursos del sistema general de participaciones
para garantizar su ejecución, se deben adelantar y articular políticas de manejo de
residuos y educación ambiental con todos los actores de la sociedad civil, ya que
esta situación agrava el problema de falta de capacidad de los canales existentes.
A su vez, urge la finalización de los diseños a detalle del sistema planteado en el
Plan Maestro y con ello la ejecución de este.
En cuanto al servicio de aseo, se han cumplido los indicadores de cobertura y
continuidad, lográndose un 99% de cobertura en el área urbana y 95% en el área
rural. Sin embargo, en temas de eficacia en la reducción de la cantidad de residuos
generados, así como, en la adecuada disposición de los mismos, se debe prestar
más énfasis en los programas de educación ambiental y cultura ciudadana, que
vengan articulados y soportados desde la Administración Distrital y se logre una
incidencia positiva en el comportamiento ciudadano. De igual forma, se requiere una
coordinación institucional que no permita desarrollos informales en áreas
reservadas para la disposición final de residuos, ya que esta situación puede
generar traumatismos en la prestación del servicio de aseo en su componente de
Disposición Final, como la situación que se está presentando en la Finca La
Concordia colindante con el Relleno Sanitario “Parque Ambiental Loma de Los
Cocos”. Dicha situación ya ha venido siendo advertida a la Administración Distrital
por el operador Caribe Verde S.A. E.S.P, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Personería Distrital de Cartagena y la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique – CARDIQUE.
Adicional a esto, y teniendo en cuenta que la vida útil del relleno sanitario Parque
Ambiental Loma de Los Cocos está licenciada hasta el 01 de febrero de 2025, es
importante que se establezcan políticas que permitan definir en el corto plazo la
disposición final y tratamiento de los residuos.
Por otro lado, se ha identificado que no existe un catastro del arbolado del Distrito,
no existe un acuerdo de lavado de vías y áreas públicas entre los prestadores del
servicio público de aseo, existen falencias en los procesos de planeación del
programa de recolección, transporte y transferencia debido a una baja articulación
interinstitucional que permita una ampliación permanente de la cobertura por
crecimiento poblacional y expansión urbana de la ciudad, dificultades para la
erradicación de puntos críticos y un aumento en su costo, no se identifican
estaciones de transferencia, existen debilidades en el esquema de prestación del
servicio de aprovechamiento en el Distrito de Cartagena de Indias, como la
insuficiencia operativa en la recolección de residuos sólidos aprovechables,
transporte insuficiente para el cubrimiento de usuarios en rutas por parte de
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organizaciones de recicladores autorizadas viene generando una baja cobertura del
servicio de aprovechamiento, una escasa identificación de los prestadores de
servicio por parte de los usuarios. No existe caracterización de los RCD generados
y el porcentaje de aprovechamiento de estos es bajo. En el Área Rural e Insular se
evidencia como problema central la ineficiencia en la prestación del servicio,
causado principalmente por la débil presencia institucional en el área insular aunado
a las debilidades en la prestación del servicio y una baja cultura ciudadana en el
manejo de los residuos sólidos.
El servicio de gas natural prestado en el Distrito de Cartagena de Indias es de
calidad y continuidad a la luz de la Resolución CREG 072 de 2002, modificada por
la Resolución CREG 034 de 2004. El sistema regional de transporte de gas y la red
de distribución es operada por Promigas y la distribución y comercialización está a
cargo de Surtidora de Gases del Caribe S.A. E.S.P. En la zona rural existen dos
gasoductos regionales operados por Promigas (Bayunca – Pontezuela y Barú). De
otra parte, en la Isla de Barú se construyó el terminal marítimo para la importación,
regasificación y potencial exportación de Gas Natural Licuado y un gasoducto de
conexión entre la terminal y el Sistema Nacional de Transporte que entre otras es
un soporte a la generación térmica del país.
El servicio de energía eléctrica es prestado por Electricaribe S.A. E.S.P era
deficiente, por lo cual la Superintendencia de Servicios Públicos tomo posesión de
la empresa con fines liquidatorios, en aras de garantizar la continuidad y prestación
del servicio, ya que las ineficiencias de la empresa estaban generando problemas
económicos, sociales y de orden público. Las ineficiencias se evidenciaron con el
inminente racionamiento anunciado en la región Caribe, ante la limitación del
suministro advertido por X.M., operador del mercado de energía, debido al no pago
de las obligaciones de Electricaribe S.A. E.S.P. por compra de energía, y debido a
los indicadores de calidad que se encuentran por encima del promedio nacional con
96 horas interrumpidas al año por usuario y con 98 interrupciones, lo que representa
una interrupción cada 4,6 días. Este comparativo a nivel nacional muestra que los
usuarios de Electricaribe S.A. E.S.P. fueron los peor servidos en 2016.
En octubre de 2020 inicia operaciones CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.,
quienes están comprometidos a mejorar paulatinamente el servicio para los
habitantes de la zona de operación. Es importante, mejorar la continuidad del
servicio de energía eléctrica en las zonas rurales e insulares, toda vez que en
algunas de las islas se ha visto desmejorada con menos horas de prestación diaria
del servicio y establecer políticas públicas que permitan fortalecer el desarrollo la
utilización de las fuentes no convencionales de energía principalmente aquellas de
carácter renovable, en el sistema energético nacional.
Con respecto al sistema de alumbrado público, es imprescindible que el Distrito de
Cartagena de Indias inicie la modernización de su sistema para adecuarse a la
política de eficiencia energética, que viene trazada como política de Estado desde
la década pasada con la expedición de la Ley 697 de 2001. Como antecedente de
este proceso, tenemos que desde 2014 se empezó a tratar el tema de la
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modernización del sistema de alumbrado público, entre el Concesionario del
servicio y la Administración Distrital, lo que implicaba definir el cambio tecnológico,
la ampliación de la cobertura y la remuneración al concesionario. Finalmente, en
2019 el Distrito celebró un contrato interadministrativo con la Financiera de
Desarrollo Territorial S.A (Findeter), en el cual se pactó que esta prestaría el servicio
de asistencia técnica para el diagnóstico del sistema actual del alumbrado público,
y además, se haría un análisis de alternativas, estructuración técnica, legal y
financiera para el desarrollo del proyecto de modernización del alumbrado Público
en el Distrito de Cartagena de Indias.
2.4.4 Infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones
En cuanto al servicio de telecomunicaciones, las barreras o prohibiciones sobre la
instalación de infraestructura establecidas en la norma local, se convierten en la
principal barrera para la modernización u acceso del servicio, limitando el aumento
de la cobertura y la mejora en la calidad del mismo. Atendiendo las políticas
establecidas por el Gobierno Nacional, la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias,
a través del Decreto Distrital 0691 de 02 de julio de 2021 Por medio del cual se
reglamenta la localización, instalación, regularización y mimetización de la
infraestructura y redes de telecomunicaciones en el distrito de Cartagena d.t. y c, y
se dictan otras disposiciones.
Teniendo en cuenta que en Cartagena de Indias la cobertura de acceso al servicio
de internet en las viviendas es del 43,2%, es necesario que se realice la ampliación
de las coberturas del servicio de internet para que el 100% de la población tanto
urbana como rural pueda tener acceso.
2.4.5 Espacio público
A continuación, se presenta el análisis realizado a partir de herramientas y
mediaciones propias, cruzada con información secundaria suministrada por
diferentes estamentos públicos y privados. En las tres imágenes presentadas a
continuación se identifica gráfica y geográficamente el inventario del espacio público
de la ciudad de Cartagena de Indias, distribuido por localidades; es necesario
precisar que las mediciones se concentraron en el área urbana.
2.4.5.3 Indicadores Distritales de espacio público
La calidad de vida es un factor que depende de la acertada toma de decisiones y el
seguimiento de los compromisos que se establezcan en torno a optimizar el
bienestar de los ciudadanos. Para evaluar tal fin, contar con información relevante
y oportuna para la generación de estadísticas es un insumo fundamental con el
objetivo de cumplir con este reto. Esta información se basa en indicadores, los
cuales pueden ser cuantitativos o cualitativos. Por lo tanto, se considera que, “los
indicadores son una representación sintética diseñada para contar con un estándar
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contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso, produciendo productos y
alcanzando objetivos” (ONU; 1999). El entorno del cual se substrae la información
a sintetizar demanda un análisis sustancial para la elaboración de estos indicadores.
•

Indicadores cuantitativos de espacio público

Realizado el inventario y calculadas las áreas de cada uno de los espacios públicos,
se presentan los siguientes indicadores, especificándolos en términos de:
Espacio Público Total Urbano: Concepto que agrupa los siguientes tipos de
espacios públicos: Zonas verdes, plazas, plazoletas, parques, canchas deportivas,
paseos peatonales, playas, andenes renovados, cesiones registradas y reportadas,
ciclo rutas.
Espacio Público Efectivo Urbano: Concepto que agrupa los siguientes tipos de
espacios públicos: Zonas verdes, plazas, plazoletas y parques, como está definido
en el artículo 12 del Decreto Nacional 1504 de 1998, no obstante, por criterio del
Equipo Técnico de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, se incluye el dato
de playas urbanas, asimilándolas como zonas verdes, y la de los paseos
Peatonales, asimilándolos como Parques (lineales).
Aunque en términos generales se observa que la distribución del espacio público
urbano total refleja un patrón heterogéneo, expresado así, la superficie mediada en
la localidad 1 supera de manera aproximada en el doble a la localidad 2 y esta a su
vez a la localidad 3 por el mismo factor. Esto no significa necesariamente un
indicador negativo, se debe ajustar la comparación de la proporción en virtud del
área urbana de cada localidad, lo cual revela realmente qué localidad posee una
mayor proporción de espacio público.
Cabe destacar que, aunque las localidades 1 y 2 poseen aproximadamente la
misma proporción de área de espacio público total urbano respecto a la superficie
urbana, para el caso de la localidad 3, esa proporción disminuye de manera
considerable debido a que su área urbana supera 1,2 veces a la suma del área
urbana de las demás localidades. Es así como se concluye en primera medida que,
la localidad 3 tiene menos espacio público que las demás con respecto al área
urbana.
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Imagen 8. Inventario de espacio público Localidad 1. Histórica y del Caribe Norte

Fuente: SPD, 2021.
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Imagen 9. Inventario de espacio público Localidad 2. De la Virgen y Turística

Fuente: SPD, 2021.
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Imagen 10. Inventario de espacio público Localidad 3. Industrial y de la Bahía

Fuente: SPD, 2021.
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Gráfica 2. Espacio público total urbano con respecto al número de habitantes por localidad
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Fuente: SPD, 2021 a partir de Howard Villarreal Molina/Adelfo Doria Franco, 2010 y
Proyecciones población Censo DANE 2005 y 2018.

Al igual que en la relación de espacio público urbano total y el área urbana, la
distribución de la población sugiere un comportamiento similar en las tres
localidades. Al revelar que la relación entre la población y la superficie de espacio
público urbano total de la localidad 3 es menor con respecto a las otras dos
localidades. Por consiguiente, se comienza a identificar un patrón en referencia a la
localidad 3, el cual la señala como la localidad con menor espacio público por
habitante en la ciudad de Cartagena de Indias.
Ahora bien, al aislar y analizar cada uno de los tipos que componen el temario de
espacio público, las zonas verdes fácilmente se llevan toda la atención, debido su
masiva proporción con relación a los demás elementos del inventario. Es así como
las zonas verdes ocupan el 57,33% del área de espacio público total urbano en la
ciudad de Cartagena de Indias, seguido por las canchas deportivas con el 16,37%,
las playas con el 10,70% y los parques con 7,94% de la superficie, al ser estos
indicadores los más representativos sobre el territorio.
La ocupación de las zonas verdes va ligada de manera proporcional a la cantidad
de espacio público total urbano por localidad analizada anteriormente, ya que, la
localidad 1 al ser la que tiene mayor espacio público urbano total, es a su vez, la
que cuenta con mayor área de zonas verdes con un 58,74% de la superficie total de
este elemento, seguida por la localidad 2 con 31,52% y finalmente, la localidad 3
con 9,73% del total de zonas verdes.
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Gráfica 3. Área de cada tipo de espacio público Urbano por localidad
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Fuente: SPD, 2021 a partir de Howard Villarreal Molina/Adelfo Doria Franco, 2010.

•

Índice espacio público efectivo por habitante (Epe/hab)

A manera de síntesis y comparando los indicadores disponibles para el Distrito de
Cartagena de Indias que corresponden a las fuentes consideradas en el Producto 2
del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016,
se pueden establecer las siguientes conclusiones:
-

No existe para el indicador de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad
2010 una memoria cartográfica que permita hacer una comparación de los
polígonos incorporados al Espacio Público Efectivo.

-

La Modificación excepcional POT Cartagena de Indias 2015 hace especial
énfasis en incluir en su cálculo para el indicador EPef únicamente los datos
de zonas verdes, parques y plazoletas. A diferencia del cálculo que lo
precede, no se incluyen playas, cesiones ni espacios deportivos.

Tabla 24. Comparación indicadores de espacio público efectivo
Fuente
Año
Área EP
Área Epef m2
N° Hab.
EpEf.
2
Urbano m
M2/Hab.
2010
7.01
Gerencia Espacio público
8.748.918
7.772.222 1.108.534
y Movilidad
2016
7.96
Informe Calidad de Vida.
8.877.482
- 1.114.727
Cartagena como vamos
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Modificación excepcional
POT Cartagena de Indias

2015

IDOM

2017

-

978.783

947.579

-

-

-

1.03
2.76

Indicador de espacio
2017
3.68
público. Productos
Contrato
Interadministrativo
4.127.835 1.120.895
derivado No. 216229 del
27 de diciembre de 2016.
2017.
Fuente: SPD, 2021 con base en productos Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

•

-

En el informe Cartagena como vamos 2016, se ajustaron los Espacios
Públicos en cuanto a la medición de sus áreas, se incluyeron nuevas
zonas verdes no contempladas en el plano original del POT, se
actualizaron algunas zonas verdes que corresponden a parques y zonas
deportivas, se incluyeron las cesiones obligatorias realizadas en los
macroproyectos de vivienda actuales, debido a que el Decreto Nacional
1310 del 2012 determinó que las cesiones obligatorias pertenecientes a
estos macroproyectos de viviendas en todo el país corresponden al EPE.

-

Para el estudio IDOM, se aclara que no se calcula el Espacio Público
Efectivo pues la meta del estudio es establecer las áreas verdes
potenciales en el Distrito de Cartagena de Indias en relación con la
respuesta territorial al cambio climático. Sin embargo, la información
construida en formato Shape, es relevante para actualizar el indicador de
EPef para el año 2017.

-

Para 2017 se incluyen en el cálculo del indicador, además de los
elementos definidos en la normativa nacional (parques, zonas verdes
plazas y plazoletas), los parques con vocación deportiva y las playas, por
ser consideradas elementos constitutivos del espacio público efectivo
para ciudades con vocación turística.

Zona verde por habitante (ZV/hab)

Para el cálculo de indicador de áreas verdes por habitante se consideraron los
siguientes elementos constitutivos del espacio público, con base en el Producto 2
Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016.
Tabla 25. Indicador de área verde por habitante
Atributo
Área protección laderas cerro de La Popa
Áreas verdes no cualificadas

Cantidad
616.744.08 m2
1.324.479.23 m2
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PZF Cacique Dulio

5.024.821.04 m2

Población para 2017 según cálculo poblacional POT-M
Cartagena 2017

1.120.895.60 hab.

Indicador área verde por habitante

6.21 m2/hab.

Fuente: SPD, 2021 con base en productos Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

•

Indicador cualitativo de espacio público

La Gerencia de Espacio Público y Movilidad -GEPM-, elaboró un ejercicio de
aproximación a la inclusión de este indicador desde el punto de vista de
disponibilidad de área verde y espacio público, de esta manera:
Cálculo de la Disponibilidad de Área Verde. Corresponde a zonas de uso
colectivo donde el principal elemento es el vegetal, con bajos índices de
construcción. Suponen la existencia de condiciones de seguridad para que los
usuarios puedan practicar deportes, esparcimiento y reposo. En forma adicional,
estas áreas actúan como reguladores ambientales y con ello aportan calidad
ambiental y valores espaciales a su entorno inmediato.
Cálculo de la Disponibilidad de Espacio Público. Está definido por las
condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los elementos del espacio
público que satisfacen necesidades sociales y colectivas por parte de los residentes
y visitantes del territorio.
Tabla 26. Parámetros de valoración cualitativa del espacio público. Método ICAU24
Disponibilidad Áreas Verdes
Parámetro
2

<3 m / Hab.
3 – 4,49 m2
4,5 – 6 m2
6,1 – 8,5 m2
>8,5 m2

Valor
0
0,3
0,5
0,7
1

Disponibilidad de Espacio Público
Parámetro
2

<5 m / Hab.
5,1 -7,5 m2
7,6 – 9 m2
9,1 – 12 m2
>12 m2

Cualificación

Valor

Muy Bajo

0

Bajo

0,3

Medio

0,5

Valor
0
0,3
0,5
0,7
1

24
El MAVDT-2010 presenta como parte integral del cálculo del Índice de Calidad Ambiental Urbana
-ICAU-, estándares que incluyen una aproximación cualitativa a la medición de zonas verdes
disponibles y de espacio público disponible, en su Política de Gestión Ambiental Urbana.
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Alto

0,8

Muy Alto

1

Fuente: MAVDT -Política de Gestión Ambiental Urbana, 2010.
Tabla 27. Ejercicio de valoración cualitativa del espacio público
Indicador
Total
M2 / Hab.
Valor
Cualificación
Población

1.104.053

M2 de Zona verde urbana

6.921.614

6

0,5

Medio

M2 de Espacio Público Efectivo
Urbano

7.774.222

7

0,3

Bajo

Fuente: SPD, 2021.

Según el ejercicio anterior, Cartagena de Indias tendría un índice cualitativo medio
en cuanto a zonas verdes urbanas disponibles o accesibles y un bajo índice de
espacio público, calificativos que se ajustan más que los indicadores cuantitativos,
a la percepción general que los cartageneros tienen de su espacio público. No
obstante, es preciso aclarar que este calificativo no puede ser tampoco tomado
como absoluto, pues no involucra realmente variables de calidad física y estética
del espacio público, mismas que mejoran la percepción cualitativa que del espacio
público tiene el ciudadano.
Por otro lado, IDOM (2017), en sus estudios base sobre los indicadores de áreas
verdes y espacio público por habitante, agrupa la distribución de áreas verdes
cualificadas según el estrato socioeconómico. El resultado de esta evaluación
cualitativa revela que los espacios públicos generan mayor cobertura en las zonas
de mayor afluencia turística, (estratos altos) y que en los estratos bajos solo existen
pequeños espacios residuales que son usados para la recreación de estas
comunidades. Es relevante, mencionar que los espacios verdes cualificados se
encuentran también asociados a las vías de la ciudad, al interior de las comunas es
casi imperceptible la dotación de equipamientos.
Tabla 28. Datos comparativos de área verde por estrato socioeconómico
Densidad Poblacional
M2 Área Verde
Hab. / Viv.
(Hab. / Ha.)
cualificada / Hab.
Estrato Alto
125
3,60
4,01
Estrato Alto – Usos
86
3,65
17,73
Mixtos
Estrato Medio
247
4,31
1,34
Estrato Bajo
271
4,54
0,30
Fuente: IDOM, 2017.
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Gráfica 4. M2 de área verde por estrato socioeconómico
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Debido a lo anterior, los indicadores cualitativos, revelan lo siguiente:
Cartagena de Indias tendría un índice cualitativo medio en cuanto a zonas verdes
urbanas disponibles o accesibles y un bajo índice de espacio público; calificativos
que se ajustan más, que los indicadores cuantitativos, a la percepción general que
los cartageneros tienen de su espacio público.
Las zonas de mayor afluencia turística, que en esta ciudad están ubicadas en áreas
de usos mixtos donde prevalecen los estratos altos, tiene una mejor cobertura de
espacio público, mientras que en los estratos bajos solo existen pequeños espacios
residuales que son usados para la recreación de estas comunidades.
•

Accesibilidad espacio público

Los análisis de accesibilidad se realizan desde un enfoque estrictamente territorial
por radios que den cuenta del área asociada a unos umbrales y/o unas distancias
máximas de aproximación al espacio público. La delimitación de áreas con mayor
déficit, a su vez servirá como herramienta para realizar la formulación de una
estructura de espacio público proporcionalmente más equitativa y diseñada en
función del tipo de población predominante (infantil, adulta, adulto mayor, etc.).
Tabla 29. Estándar de accesibilidad basado en distribución y aproximación al espacio
público
Parque

Área (ha)

Distancia a hogares (ml)

Parque regional

400 ha

8.000

Parque municipal

60 ha

4.000

Parque zonal

20 ha

3.200

91

Parque local

2 ha

1.200

Parque barrial

Menor a 2 ha

750

Parque de bolsillo

Menor a 0.4 ha

400

Parque lineal o alameda

variable

Donde sea factible

Fuente: SPD, 2021 con base en productos Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

Escala

Tabla 30. Cobertura de espacio público
Área (m2)
Radio cobertura (ml)

Regional

Mayor a 500.000

Mayor a 4.000

Municipal

40.000-500.000

1000

Zonal o barrial

10.000-40.000

500

Zonal o barrial

1000-10.000

150

Fuente: SPD, 2021 con base en productos Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

Al analizar las distancias promedio de acceso a un espacio público de más de 1 ha
se identifica que en la mayor parte de las áreas residenciales del Distrito dicha
distancia supera los 500 metros. Las zonas donde la distancia se reduce son las
asociadas a la zona Getsemaní, San Diego, Playón Blanco y San Martín; así como
la zona aledaña a la Ciudadela 11 de noviembre.
Por el contrario, según el mapa de accesibilidad al espacio público, los barrios con
menos accesibilidad son: El pozón, Villa Rosa, La Esmeralda, Mamonal, Antonio
José de Sucre, Bellavista, Vista hermosa, Nelson Mandela, Henequén, San isidro,
Villa Fanny, El reposo, Nueva Jerusalén, Albornoz, El libertador, Villa Barraza,
Puerta de Hierro, Policarpa y Villa hermosa.
•

Indicadores rurales de espacio público

Para completar el diagnóstico de espacio público para áreas rurales se requiere la
población proyectada para áreas urbanas y rurales a 2017 y la clasificación de los
elementos existentes por tipo; a la fecha, no se cuenta con estos datos
consolidados.
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Imagen 11. Distancia de acceso a espacio público

Fuente: SPD, 2021.
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2.4.5.4 Articulación del sistema de espacio público
Para la construcción del diagnóstico de espacio público Distrital de Cartagena de
Indias, se revisó la información que permitió entender el sistema de áreas de uso
público en función de la conectividad social, funcional y ambiental del territorio, es
decir, los sistemas transversales: sistema de aéreas protegidas, el sistema de ciclo
rutas y el sistema de paisaje.
Como primera medida, el sistema de áreas protegidas, cuyo potencial radica en su
relación con las áreas protegidas en especial con los sistemas acuíferos:
ecosistemas costeros, lagunas, ciénagas, arroyos. En contraste con la riqueza de
espacios públicos naturales, existen problemáticas asociadas a la ocupación
histórica del territorio: modificación de cauces, desecación de humedales, pérdida
de coberturas vegetales, desertificación, presión urbana a los cuerpos hídricos,
invasión de rondas de ciénagas, ocupación de los cerros, entre otros.
Dicho lo anterior, toma forma un criterio general de articulación, procurar por la
conectividad ecosistémica entre el sistema de espacio público y la estructura
ecológica de la región y le municipio. Criterio que se toma fuerza debido a la relación
con el sistema nacional de áreas protegidas - SINAP. El cual, según Parques
Naturales de Colombia, es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo
al cumplimiento de los objetivos de conservación del país.
Entonces se considera que Cartagena de Indias está ubicada en una posición
privilegiada ante los siguientes elementos ambientales de jerarquía regional; a 18
km del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo, a 28 km
del Corchal El Mono Hernández, a 34 km del Parque Natural Regional Los Rosales
y a 60 km de Parque Nacional Natural Corales de Profundidad.
El sistema de ciclorutas hace parte de los componentes constitutivos artificiales del
espacio público. Constituye un elemento transversal en la medida que conecta área
urbana y área rural, y estas a su vez con el medio natural del territorio. Para muchos
de los municipios estudiados la movilidad en bicicleta es un sistema de transporte
muy utilizado y requiere especial atención para el ordenamiento territorial. Para el
diagnóstico se identificó que en el Distrito de Cartagena de Indias no existe
información relevante que permita realizar un diagnóstico de la existencia y estado
de una red de ciclo rutas.
Para el caso de las Ciclorutas se encontró, como parte del diagnóstico del
componente de movilidad, que la mayor concentración de área de ciclo rutas se
presenta por obras viales como la Vía Perimetral, la Avenida Marginal del Cabrero;
y del parque lineal del borde de la Avenida del Lago hasta el Centro Comercial
Caribe Plaza.
Es importante la incorporación de arbolado urbano como elemento complementario
al espacio público especialmente como estructurador de ejes de movilidad
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multimodal para la protección ante el clima. Así mismo, la promoción del transporte
público, así como de modos no motorizados, depende en gran medida de la oferta
de confort, la cual depende además de la infraestructura y la integración tarifaria, de
la temperatura y la sombra, factores especialmente importantes considerando el
clima de Cartagena de Indias.
El sistema de paisaje tiene como función preservar el patrimonio ecológico y mejorar
las condiciones del medio ambiente conectando el sistema de áreas protegidas, con
las áreas rurales y el sistema de zonas verdes urbanas en una red ecosistémica.
Se contemplan para su afianzamiento variables como; la conectividad ecológica con
áreas rurales y sistema de áreas protegidas, la funcionalidad de arbolado urbano,
la funcionalidad de áreas verdes, y las áreas verdes funcionales como medida de
adaptación al cambio climático.
2.4.5.5 Análisis y conclusiones
Con base en las respuestas que se refieren a aspectos cualitativos, se puede
concluir que la ocupación o invasión del espacio público por parte del comercio
formal e informal y por vehículos que lo utilizan como área de aparcamiento es el
problema principal que afecta a la calidad del espacio público del área urbana de
Cartagena de Indias. De lo anterior, se evidencia la necesidad de desarrollar una
reglamentación del uso del espacio público que concilie su aprovechamiento
económico con el disfrute de este por parte de los habitantes y visitantes de la
ciudad y una política de parqueo.
Por otro lado, las participaciones que se enfocaron en asuntos de carácter
cuantitativo, se resalta el déficit de espacio público en la ciudad. Se hace hincapié
en espacios que contribuyan al desarrollo de actividades de carácter recreativo y
deportivo, parques infantiles y espacios que no son amables con personas en
condición de discapacidad. Del mismo modo, la comunidad es consciente de la
existencia de zonas para este tipo de proyectos, en donde han encontrado un
potencial para mejorar la ciudad en este indicador, sin embrago, son espacio que
actualmente no tienen las condiciones para funcionar de manera adecuada.
Si bien los índices bajos de cantidad y calidad de espacio público son el problema
más apremiante para abordar durante la implementación de una política integral de
manejo del espacio público, buenos índices comprobables y perceptibles son
detonantes de dinámicas generadoras de apropiación colectiva, sostenible,
incluyente y productiva en cuanto a este tema. Por lo anterior, se agrupan en cuatro
ejes problemáticos, las características del espacio público que se analizan en este
documento, las cuales se deben enfrentar para invertir el déficit de espacio público:
1) Dificultades institucionales para el financiamiento, asistencia, gestión,
información y control del espacio público.
2) Desarticulación entre políticas nacionales frente a la generación y
sostenibilidad del espacio público.
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3) Deficiencia en la planeación, ordenamiento y diseño del espacio público en
las entidades territoriales.
4) Inadecuada ocupación, aprovechamiento y regulación del espacio público.
Así mismo, es importante identificar las potencialidades latentes del espacio público
en el territorio con el propósito de consolidar un lugar representativo de la
colectividad urbana de Cartagena de Indias que fundamente su sentido de
sostenibilidad en la interacción entre lo ambiental, económico, social, cultural y
espacial. Por consiguiente, se destacan las dimensiones que abarcan las
cualidades que, al ser tratadas de manera interdisciplinaria y multimodal,
garantizaran que los ciudadanos sigan teniendo calidad de vida por medio del goce
y disfrute del espacio público, las cuales se enumeran continuación:
1) Consolida, como elemento articulador, los múltiples sistemas urbanos y
rurales.
2) Contribuye a la preservación de la memoria histórica, a través de la
conservación del patrimonio cultural.
3) Favorece a la generación y recuperación de recursos naturales y
ecosistemas.
4) Incentiva la competitividad y productividad urbana.
Es así, como se establecen los objetivos base para la intervención eficaz con el
propósito de la construcción de ciudades amables, ambientalmente sostenibles,
socialmente incluyentes y productivas:
-

Mejorar los estándares cuantitativos y cualitativos actuales.
Generar redes de movilidad accesible y continua para personas con
discapacidad.
Incorporar los principales atributos ambientales.
Devolver su carácter de bien colectivo y de uso común.
Aumentar su atractivo y atraer inversiones.
Servir como escenario de actividades culturales y cívicas.
Interconectar las redes de transporte público.

2.4.6 Infraestructura de transporte
La infraestructura del transporte se define como un sistema de movilidad integrado
por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren
relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se
organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y
los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que
propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los
ciudadanos.
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2.4.6.1 Infraestructura de transporte aéreo
En este subcapítulo se enfatiza sobre el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez,
actualmente concesionado a la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. – SACSA
desde el año 1996, con 25 años como empresa concesionaria. Esta infraestructura
es la única infraestructura de transporte aéreo con la que cuenta actualmente el
Distrito de Cartagena de Indias.
Su composición, de acuerdo a la información aportada por la SACSA, está sujeta a
un edificio terminal, una plataforma principal, una pista de aterrizaje, una plataforma
secundaria y una zona de parqueaderos.
Imagen 12. Componentes del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

Fuente: SACSA, 2021.

También se identifican las características que se contemplan para el Aeropuerto
Internacional Rafael Núñez, de conformidad con el POT vigente, donde se destaca
la zona de manglar que bordea la zona de la pista, además de los tratamientos
dentro del área de ubicación del mismo, identificándolas como consolidación,
mejoramiento integral y protección.
Respecto de la cobertura que posee el aeropuerto y en cuanto a su conectividad
tanto nacional como internacional, actualmente cuenta con un total de 7 destinos
directos de rutas Nacionales y 11 destinos directos de rutas Internacionales; así
mismo para el diagnóstico se incorpora el estudio de movilidad aportado por la
SACSA y ANI en el año 2017, en donde se identifica la delimitación de su área de
influencia y se detallan aspectos urbanísticos con esquemas y mapas de
información, de acuerdo POT vigente.
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Imagen 13. Localización Infraestructura de transporte

Fuente: SPD, 2021.

Con base en el mencionado estudio, se identificó que de los usos del suelo en su
alrededor, el 85% en el barrio de Crespo (sin incluir el aeropuerto) está destinado a
residencial y un 15% corresponde al uso para zonas verdes y otros usos; también
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se incorpora el diagnostico de tránsito y señalización informativa al acceso al
aeropuerto, donde se establece que no existe señalización adecuada.
También se incorporan los resultados de la situación actual en cuanto a el tránsito
vehicular en la zona, obteniendo como resultado destacado el alto tráfico sobre la
vía de accesibilidad (calle 70), así como también se identifican los conflictos que
hacen referencia a la infraestructura, el tránsito y el transporte público. Es
importante tener en cuenta que la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil abordó
la idea de elaboración de una guía de Uso de suelos en áreas aledañas a
aeropuertos, donde en su deber de garantizar la seguridad de las operaciones
aéreas.
Dentro de los aspectos técnicos y específicos que se deben tener en cuenta se
tienen: (i) el ruido aeronáutico, (ii) plan de zonificación en función del ruido, (iii)
zonas de incomodidad sonora, (iv) áreas de protección al vuelo, (v) restricción y
eliminación de obstáculos, (vi) focos de atracción de aves y (vii) las delimitaciones
en cuanto al uso de suelo en las zonas aledañas a los aeropuertos.
De conformidad con las áreas de protección al vuelo, restricción y eliminación de
obstáculos, es importante tener en cuenta la afectación del cono de aproximación
sobre el territorio, puesto que se identifican las áreas directamente afectadas donde
la altura de las edificaciones se debe restringir.
Se incorpora, además, información referente al Plan Maestro de Modernización y
Expansión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde se identifican las
diferentes fases que contemplan la ampliación para 6,5, 7,5 8,5, 9,5, 11,5 y un
máximo de desarrollo posible estimando un total de 14,5 millones de pasajeros, así
como también, las áreas de modificación previstas.
Imagen 14. Propuestas de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez
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Fuente: SACSA, 2020.

De acuerdo al incremento del turismo en la ciudad y teniendo en cuenta el desarrollo
futuro del territorio, es importante que el POT contemple el mejoramiento y
ampliación con capacidad de transporte de pasajeros hasta de 9,5 millones,
información que se ajustaría a la sugerencia realizada por SACSA.
Además, dentro de las necesidades a tener en cuenta para el POT, de acuerdo a la
información aportada por SACSA, y con base al sistema vial y espacio público
existente, el aumento del tráfico vehicular, el aforo de pasajeros en años futuros, las
servidumbres aeronáuticas, entre otros, se convierten en aspectos determinantes.
Finalmente, y respecto a la iniciativa para la construcción de un nuevo aeropuerto
para la ciudad, que, a su vez, contempla una ciudadela con servicios
complementarios logísticos y comerciales, se debe tener en cuenta que existen
expectativas de generar redesarrollos en la zona del aeropuerto actual vs.
expectativas de continuar su operación, en fortalecimiento de una red regional de
transporte aéreo.
2.4.6.2 Infraestructura de transporte acuático
En este subcapítulo se identifica la infraestructura de transporte acuático con la que
cuenta el Distrito de Cartagena de Indias, partiendo como punto base el listado de
concesiones portuarias, muelles y embarcaderos del Distrito de Cartagena de
Indias, de acuerdo a los productos del Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.
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En este listado se identifican 46 sociedades portuarias, muelles y embarcaderos,
con una concentración hacia la zona de Mamonal, bordeando la bahía de
Cartagena.
Se destacan las 2 primeras terminales marítimas que tuvo la ciudad, la terminal
marítima de Manga concesionada a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
(SPRC), y la terminal marítima de Mamonal, hoy conocida como Contecar. Estas se
localizan en el barrio de Manga, en la Localidad 1. Histórica y del Caribe Norte, en
la Unidad Comunera de Gobierno 1, y en el barrio Mamonal en la Localidad 3.
Industrial y de la Bahía, en la Unidad Comunera de Gobierno 11, específicamente
en la zona industrial de la ciudad dentro del casco urbano, respectivamente.
Por otro lado, los cuerpos de agua del Distrito de Cartagena de Indias como
complemento para el transporte acuático, junto con los puertos, muelles y
embarcaderos, cuentan con amplias zonas navegables a nivel de movilidad a lo
largo de su borde continental e insular, entre los que se destacan el caño Juan
Angola, el Caño Bazurto, laguna de Cabrero, Laguna de Chambacú, Laguna de San
Lázaro, la bahía de Cartagena, la Ciénaga de las Quintas, la Ciénaga de la Virgen
y el Mar Caribe, sin mencionar el Canal del Dique.
Es importante anotar que en la bahía se desarrolla una economía industrial
representada en la zona de Mamonal, en la que tienen asiento empresas
productoras de sustancias químicas, plásticos, bebidas no alcohólicas, curtición de
pieles, cementeras, metalmecánica, petróleo, plaguicidas y procesadoras de
lácteos, carnes, pescados y mariscos; la zona de Mamonal concentra el 70% del
sector petroquímico de la región (CARDIQUE, 2006).
Para el caso de los cuerpos de agua en general, es importante que Cartagena de
Indias con el POT opte por proyectos que acaparen verdaderas soluciones y
subsanen problemáticas específicas. Las invasiones que hoy se presentan en
importantes zonas alrededor del ecosistema acuático, son aspectos que se agravan
por cada vez más; tal es el caso del sector la unión, donde al día de hoy, el Caño
Juan Angola perdió continuidad a causa de estas invasiones, ocasionando que la
sedimentación asfixie el cuerpo de agua predomine sobre el cauce.
Para este caso a través del Establecimiento Publico Ambiental EPA se abordó la
idea de un proyecto de recuperación integral de las condiciones ambientales del
Caño Juan Angola, donde se plantean soluciones ambientales y que a nivel de
movilidad influyen de manera directa, toda vez que implica la reubicación o
restructuración del puente Benjamín Herrera, único puente que conecta
directamente el barrio de Marbella con el barrio Torices.
También se incorpora la existencia del Faro Cartagena como parte integral de la
infraestructura de transporte acuático, en el tradicional Club Naval de Cartagena de
Indias, en la Localidad 1. Histórica y de Caribe Norte, Unidad Comunera de
Gobierno 1; este faro señala la entrada de las embarcaciones a la bahía de
Cartagena.
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De acuerdo a las mesas virtuales de participación realizadas en el proceso
diagnóstico de la revisión de POT durante el periodo del año 202, se relacionan
directamente las problemáticas en temas como la deficiente accesibilidad hacia la
zona insular, la no permisividad de muelles en zonas específicas para el zarpe o
atraque de residentes, y la mala organización para su integración con la zona
continental, entre otros.
Una de las problemáticas que existe actualmente en el territorio en materia de
conectividad por vía acuática, se expone considerando que el sistema actual se
considera funcional y con una organización deficiente. Por lo anterior se referencia
uno de los proyectos estratégicos a tener en cuenta como es el proyecto
embarcaderos Cartagena-Tierrabomba. Esta iniciativa cuenta con criterios de
intervención claros y características definidas que aportan al medio ambiente y a su
vez, generan áreas con verdaderas condiciones de servicio.
2.4.6.3 Infraestructura de transporte terrestre
•

Infraestructura para transporte ferroviario

De conformidad con la Ley Nacional 1682 de 2013, la clasificación de la
infraestructura de transporte terrestre ferroviaria está integrada por las líneas férreas
y la infraestructura para el control del tránsito, las estaciones férreas, la señalización
y sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio.
Actualmente, el Distrito de Cartagena de Indias no cuenta con este tipo de
infraestructura en funciones, sin embargo, en este subcapítulo se menciona la
infraestructura férrea con la que anteriormente contaba la ciudad y que fue tan
importante en su momento. Como infraestructura, se cuenta el ferrocarril Cartagena
- Calamar, que fue un proyecto motivado por Rafael Núñez como mecanismo para
conectar el puerto de la ciudad con el interior del país y sacarlo del estancamiento
que se encontraba; en la actualidad solo quedan vestigios de esta importante
infraestructura que se opacó por el desarrollo de una red vial limitada a su territorio.
De conformidad con los proyectos Nacionales y Regionales del Plan Maestro
Ferroviario, el Distrito contempla el proyecto Tren del Caribe, mismo que proyecta
un tramo de 238 kilómetros de longitud y una conexión entre Cartagena –
Barranquilla – Santa Marta; este proyecto seria de tipo Mixto transportando tanto
pasajeros como carga y actualmente su estado se encuentra en estructuración. Es
importante que, para proyectos futuro, este modo de transporte sea implementado
como opción de prestar un servicio siendo inclusivos y multimodales.
•

Infraestructura para transporte automotor

De conformidad con la Ley Nacional 1682 de 2013, la clasificación de la
infraestructura de transporte terrestre automotor está integrada por:
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-

La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o
fajas de retiro obligatorio, instalaciones operativas como estaciones de
pesaje, centros de control de operaciones, estaciones de peaje, áreas de
servicio y atención, facilidades y su señalización, entre otras.

-

Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera.

-

Los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a
terminales portuarios y aeroportuarios.

-

La infraestructura logística especializada que contempla los nodos de
abastecimiento mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de
distribución, centros de carga aérea, zonas de actividades logísticas
portuarias, puertos secos y zonas logísticas multimodales.

-

La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público,
sistemas integrados de transporte masivo, sistemas estratégicos de
transporte público y sistemas integrados de transporte público; el espacio
público que lo conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de
control ambiental, áreas de parqueo ocasional, así como ciclo rutas,
paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnológicas.

-

Redes de sistemas inteligentes de transporte.

Dentro de la infraestructura existente para este subcapítulo se destacan la Terminal
de Transporte de Cartagena S.A., localizada dentro del área urbana,
específicamente en la Localidad 3. Industrial y de la Bahía, en la Unidad Comunera
de Gobierno 13, en la zona oriental de la ciudad.
Así mismo, el Distrito también cuenta con la nueva Terminal Satélite del Norte, que
actualmente se encuentra lista y a la espera de la debida autorización del ministerio
de transporte, para entrar en funcionamiento y aportar los mismos servicios que la
actual terminal con las empresas autorizadas.
Respecto a la malla vial es importante saber que se entiende como la información
de la red vial y de transporte, georreferenciada y con atributos de jerarquía,
competencia y especificaciones técnicas; dentro de los elementos identificados de
la malla vial, se enfatiza que la accesibilidad para Cartagena de Indias, a través del
sistema vial, se limita sobre 4 puntos específicos: la vía con conexión directa
Cartagena-Barranquilla, la vía con conexión Cartagena-Bayunca, la vía con
conexión Cartagena-Turbaco y la vía a Gambote.
En el desarrollo detallado de este aspecto en el Componente D se incorpora la
descripción y clasificación vial de conformidad con el diagnóstico del plan de
movilidad elaborado por el SIGMA 2011, donde se identifica el sistema estructurante
compuesto por el sistema de vías Nacionales, Regionales y Subregionales SVN103

SVR., el Sistema de Vías Arterias de Penetración a la Ciudad Arterial V2. con sus
vías colectoras y locales, compuesto por 4 subsistemas como los V2A, V2B, V2C,
V2E.
También se identifica el sistema complementario con el Subsistema de Vías
Colectoras V3., y sus respectivas categorías Colectoras V3. y Colectoras de Ejes
Ambientales V3E, el Subsistema de Vías Locales V4 y sus respectivas categorías:
Vías Locales Generales V4 y Vías Locales de Eje Ambiental V4E, y se incorpora la
composición del sistema vial en cuanto al número de kilómetro por carril por
categoría, identificando que el 47% del sistema vial lo conforman las vías arteriales
tipo V2A, V2B, V2C y V2E, seguido por vías colectoras, tipo V3, en un 28%; las vías
tipo V1 representan el 14%, mientras que las vías tipo V4 representan el 11 %.
(Excluyendo las V-5). Se agrega, además, el estado de la red vial de acuerdo a la
encuesta “Cartagena, cómo vamos”, 2016 y del Plan de desarrollo vigente.
De acuerdo al diagnóstico del Plan de Desarrollo 2020–2023 Salvemos Juntos a
Cartagena, la malla vial local se ha desarrollado a partir de las vías nacionales de
acceso a la ciudad, generada dentro del proceso de desarrollo urbanístico formal e
informal, razón por la cual, en algunos casos, las vías no presentan condiciones de
continuidad y la ciudad carece de conexiones locales.
Se resalta como una de las problemáticas más importantes como la centralización,
donde Cartagena de Indias exhibe patrones de tráfico significativamente
concentrados hacia la zona noroccidental, donde el Centro Histórico, Bocagrande y
la zona de marinas y puertos concentran los servicios turísticos, los estratos altos
(la oferta de vista y mar) y gran parte de los equipamientos de servicios, educación
y gestión pública.
En cuanto al sistema de transporte, se incorpora de los productos del Contrato
Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016 la información
relacionada con Transcaribe como sistema integrado de transporte y las rutas de
transporte público colectivo y un sector significativo de transporte informal (mototaxi,
motocarro, bicitaxi, camperos, taxis colectivos).
Por otro lado, como resultado del análisis de arborización se identifica que el Distrito
cuenta con pocos corredores verdes asociados a la movilidad; se estima que sólo
el 12% de las vías principales (representadas principalmente por la troncal
Transcaribe) están arborizadas con cobertura y uniformidad (no contabiliza árboles
aislados). En el análisis de cobertura, de acuerdo a los reportes de Cartagena Como
Vamos, gracias al proyecto Mapatón Cartagena, se identifican diferentes
problemáticas asociadas al servicio y cobertura de los diferentes tipos de transporte
tanto convencionales como informales.
También es incorporada la información de los elementos complementarios como los
peajes de Manga, Mamonal, La Heroica, Corralito y Marahuaco, donde se identifica
que los cuatro (4) primeros peajes se encuentran dentro del área urbana de la
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ciudad, convirtiendo a Cartagena de Indias en una de las únicas ciudades de
Colombia con este tipo de infraestructura interna.
Respecto a la señalización y semaforización como elementos complementarios, de
acuerdo con el Plan de Movilidad SIGMA 2011, la mayor cantidad de señales
corresponden a la clase reglamentarias, 1.334 (52%); las señales informativas y
preventivas corresponden, cada una, a una cuarta parte del total relacionado. Un
2% son señales guía, correspondientes a delineadores de curva horizontal,
localizados principalmente en las vías externas del casco urbano. Así mismo, se
realizó el inventario de semáforos a en toda la ciudad, identificándose la intersección
y el tipo de semáforo; este permitió establecer una cantidad total de 64
intersecciones semaforizadas, de las cuales 49 poseen semáforos vehiculares y
peatonales, y las restantes son controladas con semáforos vehiculares únicamente.
Se enfatiza que el Distrito de Cartagena de Indias no cuenta con sistemas de
transporte por Cable como teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular,
elementos que hacen parte integral de la infraestructura de transporte,
específicamente en el subcapítulo terrestre.
En consecuencia, se resalta el tema de la accesibilidad, sobre el cual es
fundamental promover un modelo de ordenamiento territorial capaz de modificar, en
el mediano plazo, los patrones actuales del acceso a los servicios de la ciudad. La
accesibilidad como concepto orientador, se refiere al derecho de todas las personas
al acceso equitativo a las oportunidades, lo que define como meta la habilitación de
estrategias hacia un sistema de transporte con cobertura, asequible y seguro.
2.4.7 Equipamientos
De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1077 de 2015, los
equipamientos se definen como áreas, edificaciones e instalaciones de uso público
o privado, destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios colectivos de
carácter educativo, formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo, religioso y de
bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los
servicios urbanos básicos del municipio. Los equipamientos pueden ser de carácter
público, privado o mixto, de acuerdo a la siguiente clasificación:.
Equipamientos estructurantes: infraestructuras de gran tamaño que prestan
servicios regionales.
Equipamientos colectivos: Corresponde a los espacios y edificaciones en las que
se prestan servicios sociales.
Equipamientos básicos: Corresponde a los espacios y edificaciones en las que se
prestan servicios para la seguridad y la administración.
Otros equipamientos.
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2.4.7.1 Sistema de equipamientos
El sistema de equipamientos está dirigido a dotar a la ciudad de los servicios
necesarios para articular las áreas residenciales con las demás actividades, usos y
funciones, así como a proveer el soporte social para lograr una adecuada calidad
de vida integral en el conjunto de la ciudad. Los equipamientos pueden ser de
carácter público, privado o mixto.
Por otra parte, con el sistema de equipamientos se busca elevar el nivel de vida, de
seguridad humana, de calidad ambiental, en concordancia con la diversidad cultural
y las distintas necesidades de los ciudadanos del Distrito de Cartagena de indias,
así como también contribuir a mejorar la convivencia ciudadana y los usos
residenciales, comerciales, productivos, administrativos y rurales e insulares, así
como promover una oferta de servicios, en función de las coberturas.
2.4.7.2 Inventario de equipamientos existentes, distribución territorial y cobertura
La información que se presentará a continuación tiene como fuente los productos
del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016,
el POT vigente mediante el Decreto Distrital 0977 de 2001, la Plataforma Midas con
base al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), e informes y reportes de
diferentes entidades que hacen parte del Distrito como la Secretaría de Participación
Ciudadana, DADIS, IDER y la Secretaría de Educación.
Los equipamientos están clasificados en estructurantes, colectivos, básicos y otros,
y los datos corresponden a equipamientos distribuidos en Cartagena de Indias tanto
urbanos como rurales e insulares, todos estos por Localidades y Unidades
Comuneras de Gobierno (UCG).
Los datos de los equipamientos fueron aportados por la dirección del Sistema
Integrado de Gestión SIG del año 2019, información elaborada con base en los
datos contenidos en los Shapefile, los cuales además contienen la información del
sistema de salud por red pública y privada correspondientes a Clínicas, IPS, UPAS,
laboratorios clínicos, entre otros, al igual que el sistema educativo, comprendidos
por educación preescolar, educación básica y educación superior.
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Imagen 15. Distribución de equipamientos existentes Localidad 1. Histórica y del Caribe
Norte

Fuente: SPD, 2021.
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Imagen 16. Distribución de equipamientos existentes Localidad 2. De la Virgen y Turística

Fuente: SPD, 2021.
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Imagen 17. Distribución de equipamientos existentes Localidad 3. Industrial y de la Bahía

Fuente: SPD, 2021.
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Existe un déficit de información para la zona rural e insular del Distrito, ya que para
la publicación de esta primera versión del diagnóstico continúa en proceso de
actualización la información para determinar problemáticas existentes en esta zona.
2.4.7.3 Equipamientos de impacto metropolitano
De los equipamientos de la zona suburbana y rural que prestan sus servicios a la
zona urbana de la ciudad, se destacan los de sector privado, como instituciones
educativas, que por su tamaño en infraestructuras y cobertura requieren de amplios
terrenos de suelo, y por lo tanto se localizan en la zona rural; esta infraestructura se
ubica en predios que no son propiedad del Distrito sino privada, por lo cual el Estado
no puede tener acceso a la implementación de estrategias de planificación.
En la información disponible para este diagnóstico, se identificó que, en los límites
con el municipio de Turbaco, el cual no está dentro del área metropolitana del
Distrito, se encontraron once equipamientos: cárceles, universidades, cementerios
e infraestructuras de servicios públicos que hacen parte del Distrito de Cartagena
de Indias.
2.4.7.4 Accesibilidad, proximidad y cobertura
La accesibilidad se define como la cercanía, o también como la oportunidad real
que se tiene de interactuar con el objeto, por lo que se relaciona, con la facilidad
con que un servicio pueda ser alcanzado desde una localización. Siendo así, no
solo las distancias entre quien desea acceder al equipamiento y éste entran a ser
consideradas, sino también la disponibilidad de red de transporte o peatonal que
permite materialmente acercarse al servicio deseado.
La identificación de cobertura de un servicio que presta el equipamiento en la ciudad
de Cartagena de Indias responde a una dinámica del mercado de oferta y demanda,
y la accesibilidad como concepto orientador, se refiere al derecho de todas las
personas al acceso equitativo a las oportunidades, lo que define como meta la
habilitación de estrategias hacia un sistema de transporte multimodal con cobertura
asequible y segura. Ello exige que los proyectos urbanos y productivos, así como
los proyectos estratégicos de equipamientos y de transporte, propendan por la
redistribución de servicios de ciudad, potenciando la proximidad y minimizando la
longitud y tiempo de viaje a los equipamientos a los sectores que cuentan con
deficiencias de estas infraestructuras.
La accesibilidad a los equipamientos está determinada por la frecuencia y la
población que los necesita y para efectos del ordenamiento físico, en relación con
la localización y la accesibilidad; en este sentido, los equipamientos se clasifican en
Equipamientos de alta frecuencia y Equipamientos de baja frecuencia.
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Imagen 18. Accesibilidad entre equipamientos educativos y sistema de transporte público

Fuente: SPD, 2021.
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Imagen 19. Accesibilidad entre equipamientos de salud y sistema de transporte público

Fuente: SPD, 2021.
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Imagen 20. Accesibilidad entre equipamientos deportivos y recreativos y sistema de
transporte público

Fuente: SPD, 2021.
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Imagen 21. Accesibilidad entre equipamientos de seguridad ciudadana y sistema de
transporte público

Fuente: SPD, 2021.
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Teniendo en cuenta el crecimiento de los asentamientos, en inmediaciones del este
de la ciudad como los barrios de El Pozón y Flor del Campo, se evalúa que, a pesar
de contar con una ruta de buses alimentadores, esta zona no cuenta con paraderos
ni estaciones para acceder fácilmente a los equipamientos; si analizamos la
distribución de los equipamientos de salud y educación, se evidencia que la
población tiene que trasladarse al centro de la ciudad, toda vez que esta zona no
cuenta con dichas infraestructuras.
2.4.7.5 Estándar de cobertura para los equipamientos
La accesibilidad espacial a los equipamientos se evalúa por la distancia entre estos
y la población participante, las vías que conducen a ellos y la movilidad; los datos
sobre promedios de velocidad de medios de transporte están dados en kilómetro
por hora y los tiempos de espera e ideales se determinaron en minutos, así que
primero es necesario realizar la conversión a medidas comunes.
La siguiente tabla presenta la aplicación de la formula a los distintos modos de
transporte utilizando la velocidad promedio:
Tabla 31. Radio del área considerada para la accesibilidad adecuada con velocidades
promedio
RADIO_mt V_Mt/minu Ti_minu Te_minu Ind_Dist_real
A pie

1.350,00

75,00

30

0,00

0,6

Bicicleta

2.964,00

190,00

30

4,00

0,6

Bus

2.310,00

350,00

30

19,00

0,6

Taxi

4.250,00

416,67

30

13,00

0,6

Automóvil

5.500,00

416,67

30

8,00

0,6

Moto

7.500,00

500,00

30

5,00

0,6

Transcaribe

2.464,30

316,67

30

17,03

0,6

Fuente: SPD, 2021 con base en Observatorio de Bogotá, 2017.

La siguiente tabla presenta la aplicación de la formula a los distintos modos de
transporte utilizando la velocidad mínima:
Tabla 32. Radio del área considerada para la accesibilidad adecuada con velocidades
mínimas
RADIO_mt V_Mt/minu Ti_minu Te_minu Ind_Dist_real
A pie
Bicicleta

756,00

42,00

30

0,00

0,6

1.846,00

118,33

30

4,00

0,6
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Bus

1.650,00

250,00

30

19,00

0,6

Taxi

2.550,00

250,00

30

13,00

0,6

Automóvil

3.300,00

250,00

30

8,00

0,6

Moto

6.250,00

416,67

30

5,00

0,6

Transcaribe

1.932,53

248,33

30

17,03

0,6

Fuente: SPD, 2021 con base en Observatorio de Bogotá, 2017.

La segunda tabla resalta las distancias a pie y en bus por ser los medios más
asequibles a todos los ciudadanos, sin considerar la moto en razón a que hoy el
sistema de transporte público en moto no es formal. Con estos valores se
representan los mapas de accesibilidad utilizando la menor velocidad de los rangos
para asegurar que la determinación de accesibilidad es la más adecuada.
2.4.7.6 Proyectos y áreas previstas
De conformidad con el Acuerdo Distrital 027 de 12 de junio de 2020 Por medio del
cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito y Cultural de Cartagena de Indias
2020-2023 “Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente,
Capitulo Tercero. Articulo 12. Proyectos Estratégicos de Ciudad o Macroproyecto,
se lista a continuación los proyectos más relevantes relacionados con
equipamientos:
Infraestructura
- Nuevo Parque Cementerio
- Construcción de la estación de Bomberos de la zona norte
- Construcción de 5 centros de vida
- Construcción de 10 nuevos escenarios deportivos
- Construcción del centro de traslado por protección
Regionales y/o Departamentales
- Construcción del centro de Regulación de Urgencias y Emergencias CRUE
- Recinto Ferial
- Centro de innovación
- Red de Infraestructuras para la seguridad y el abastecimiento alimentario
Fortalecimiento Institucional
- Estudio, diseño y construcción del Centro Administrativo Distrital CAD
- Fortalecimiento y/o ampliación de la red hospitalaria Distrital Post-Pandemia
- Traslado y construcción de la nueva central de abastos del Distrito
- Fortalecimiento y/o ampliación de la red Distrital de Cementerios
- Restauración del edificio del Concejo Distrital
- Construcción de Centros Distrital de Formación TICS
- Construcción de Centro de Creación de Recursos Digitales
116

2.4.7.7 Análisis y conclusiones
Para la recopilación de información al diagnóstico de la revisión del POT, se
organizaron mesas virtuales de participación ciudadana realizadas en el año 2020,
en las cuales los cartageneros pertenecientes a las zonas urbanas, rurales e
insulares manifestaron diferentes puntos de vista sobre los equipamientos.
Para el tema de equipamiento se recopilaron 99 comentarios en total, de los cuales
62 de ellos fueron problemáticas y 37 de potencialidades, en donde la ciudadanía
de las en general manifiesta que existe un déficit de equipamientos debido al
crecimiento de la población; entre estos equipamientos se encuentra el mal estado
de la red hospitalaria, educación, recreación y deporte, además de la falta de
espacios para la cultura y espacios TIC, el traslado del mercado de Bazurto y el no
funcionamiento del mercado Santa Rita.
Para la zona rural, algunos comentarios fueron encaminados a falta de
equipamientos de seguridad, y así mismo manifestaron que no cuentan con un
centro de abastecimiento alimentario, por lo que se tienen que transportar hacia la
ciudad para satisfacer sus necesidades, déficit y mal estado de la red hospitalaria,
de salud y deporte.
Sobre las potencialidades, los ciudadanos manifestaron que cuentan con espacios
para construcción de nuevas infraestructuras para satisfacer sus necesidades, al
igual que distintos sectores de la ciudad cuentan con equipamientos en buen estado
y bien ubicados.
2.4.8 Patrimonio
El patrimonio cultural de Cartagena de Indias en su conjunto, es un elemento
estructurante del Distrito. Su preservación es, por lo tanto, un reto prioritario que
requiere actuar no solo desde el campo propiamente de la preservación sino desde
los diferentes frentes del ordenamiento territorial, de tal forma que se planteen
soluciones para equilibrar la alta especialización en actividades asociadas al turismo
en el centro histórico, la inadecuada intervención de algunas edificaciones para
permitir su adecuación, así como el deterioro de un grupo significativo de
edificaciones dentro y fuera del sector antiguo.
El análisis de este capítulo está mayormente encaminado a la identificación y
reconocimiento de las dinámicas del patrimonio cultural material, el cual se entreteje
con la inmaterialidad de nuestras representaciones culturales.
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•

Patrimonio Cultural Material

El patrimonio cultural material, corresponde a lo tangible; para la ciudad de
Cartagena se conforma de los Bienes de Interés Cultural25 (BIC) de los ámbitos
Nacional y Distrital, definidos antes de la presente revisión del POT, los que se
definen en el marco del mismo, y los que se protejan a futuro, a partir de las
determinantes del nuevo POT o de normas del ámbito nacional.
Los BIC del Distrito están conformados por: sectores, inmuebles, bienes muebles y
zonas arqueológicas, definiciones que se amplían a continuación:
1. Los Sectores de Interés Cultural (SIC): del grupo urbano, corresponden a
fracciones del territorio que han conservado su trazado urbano, sus espacios
públicos, un grupo de edificaciones (incluidos BIC Nacionales y/o Distritales),
y otros elementos, características y rasgos que merecen ser preservados
como conjunto. Su protección puede ser del ámbito nacional o distrital.
Se identifica una modalidad de sector de interés cultural en Cartagena de
Indias: El Sector Antiguo del centro histórico de la ciudad y el conjunto
conformado por el Cordón Amurallado y el castillo San Felipe de Barajas, así
como sus zonas de influencia.
2. Los Inmuebles de Interés Cultural (IIC): del grupo arquitectónico,
corresponden a edificaciones localizadas por fuera de sectores de interés
cultural, incluso en la zona de influencia de los sectores, ya sea en suelo
urbano o rural, con valores patrimoniales históricos, estéticos o simbólicos
que deben ser conservados como parte de la memoria histórica del Distrito y
del país, según corresponda.
3. El Patrimonio Arqueológico: definido por el artículo 3 de la Ley 1185 de 2008
(reemplaza el artículo 6 de la Ley 397 de 1997). En todos los casos está
catalogado como patrimonio del ámbito nacional y cuenta con un régimen
especial de protección regido por la mencionada ley y el Decreto 1080 de
2015.
4. El Patrimonio Mueble: corresponde a objetos tales como esculturas, fuentes,
elementos conmemorativos, obras de arte, que por sus valores históricos,
estéticos o simbólicos merecen ser conservados.

25

Son bienes de interés cultural BIC, aquellos que por sus valores y criterios representan la identidad
nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente, quedando sometidos
al régimen especial de protección definido en la ley; estos pueden ser de naturaleza mueble,
inmueble (1 paisajes culturales). Definición según el Decreto 2358, Artículo 2.4.1.10.
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Patrimonio Cultural Inmaterial

Cartagena de Indias, además de la riqueza que conforma su Patrimonio Material,
es igualmente reconocida “por las manifestaciones, prácticas, usos,
representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales” (Ley
1185 de 2008. Artículo 11-1) que dan forma el componente inmaterial, el cual
impacta en la distribución del territorio. A razón de lo anterior, se considera
pertinente incluir la riqueza inmaterial de la ciudad dentro del análisis de la
dimensión de Patrimonio.
2.4.8.2 Contexto actual, normas e instrumentos
La declaratoria del centro histórico como Monumento Nacional (hoy Bien de Interés
Cultural del ámbito nacional) mediante la Ley 163 de 1959 y su inclusión el 2 de
noviembre de 1984 como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, fueron
algunos de los detonantes del auge de Cartagena de Indias como uno de los
lugares más turísticos del país a nivel nacional e internacional. Lo anterior,
desencadenó a su vez un alto desarrollo inmobiliario, transformando rápidamente
las dinámicas de la ciudad.
Para abordar la dimensión de Patrimonio, es necesario revisar las políticas
culturales, sus instancias y sus alcances vigentes; a continuación, se condensan
las normativas de alcance nacional que impactan la reglamentación del patrimonio
cultural de la ciudad.
-

Ley Nacional 397 de 1997. Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y
72 de la Constitución Política; se dictan normas sobre el patrimonio cultural,
fomento y estímulos a la cultura; se crea el Ministerio de Cultura y se
trasladan algunas dependencias.

-

Ley Nacional 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley Nacional
397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones.

-

Ley Nacional 1675 de 2013. Por medio de la cual se reglamentan los artículos
63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al patrimonio
cultural sumergido.

-

Ley Nacional 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Nacional
Único Reglamentario del Sector Cultura.

-

Ley Nacional 2358 de 2019. Por la cual se modifica y adiciona al Decreto
Nacional 1080 de 2015, lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e
Inmaterial.

Adicional a la normativa nacional, Cartagena de Indias cuenta con la Resolución
043 de 1994 de Colcultura (hoy Ministerio de Cultura), la cual reglamenta el
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patrimonio contenido en el Centro Histórico de la ciudad, seguido del Decreto
Distrital 0977 de 2001, donde se establecen los lineamientos para la conservación,
la protección y la salvaguarda de los BIC de la ciudad y por último, la Resolución
1709 de 2017, que modifica la Resolución 043 de 1994 y la Resolución 1560 del 22
de mayo de 2018 del Ministerio de Cultura de Colombia que aprobó el Plan Especial
de Manejo y Protección para las Murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas
(PEMP MURCA).
Como instrumentos en desarrollo destacamos: el Plan Especial de Manejo y
Protección del Centro Histórico (PEMP CH), actualmente en formulación por parte
de la Secretaría de Planeación Distrital, y el Plan Especial de Manejo y Protección
de las Fortificaciones de la Bahía de Cartagena (PEMP FORT BAHIA), que está
siendo desarrollado por el Ministerio de Cultura a través de la Escuela Taller
Cartagena de Indias (ETCAR).
Con la elaboración y aprobación de los PEMP mencionados, se daría cumplimiento
a lo definido en la Ley Nacional 1185 de 2008, la cual establece que todos los
Bienes de Interés Cultural del grupo urbano, como es el caso del centro histórico
de Cartagena de Indias, deben formular y adoptar un Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP).
Es importante resaltar la indispensabilidad de generar dinámicas armonizadas
entre los actores que intervienen en las políticas de regulación y/o que tienen como
centro institucional velar por la preservación y conservación del patrimonio cultural,
esto con la finalidad de que los instrumentos desarrollados tengan todo el respaldo
institucional al momento de su implementación.
A continuación, se presenta en detalle la reglamentación más relevante asociada
al componente patrimonial:
•

Resolución 043 de 1994

Por “la cual se aprueba la reglamentación para el Centro Histórico de Cartagena de
Indias, Bolívar”. Se reglamenta y delimita el área del Centro Histórico, área de
influencia y de la periférica histórica, asignando además la zona de protección
ambiental (Z.P.A) para los distintos barrios (Torices, Manga, Cabrero y Pie de la
Popa). Se establecen las normas urbanísticas generales que incluyen: el espacio
público y las intervenciones sobre este, usos de suelo para las edificaciones,
unidades de intervención e intervenciones arquitectónicas. La resolución también
integra un catálogo de Monumentos, en el Anexo 1. Correspondiente a los
Monumentos Nacionales, el Anexo 2. y Monumentos Distritales y el Anexo 3. Otras
Edificaciones Catalogadas en la Periferia Histórica.
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•

Decreto Distrital 0977 de 2001 - Plan de Ordenamiento Territorial
vigente

El POT vigente, en su parte Octava, define la reglamentación del centro histórico,
su área de influencia y la periferia histórica. Esta reglamentación fue retomada por
el POT del Reglamento del Centro Histórico de Cartagena de Indias adoptado por
el Consejo de Monumentos Nacionales a través de la Resolución 043 de1994,
recientemente modificada con la Resolución 1709 del 15 de junio de 2017. Esta
resolución continúa vigente.
Define también una reglamentación y delimitación del centro histórico, su área de
influencia y la periferia histórica. En esta reglamentación se identifican los bienes
que conforman el Catálogo de Monumentos Distritales y Nacionales, se definen los
usos de las construcciones del Centro Histórico como institucional, residencial
(estos dos con la posibilidad de usos secundarios), económico y mixto y se definen
los usos prohibidos, y se reglamentan aspectos de fachadas (puertas, ventanas,
acabado de muros), volumetrías (balcones, vanos, alturas), tipologías, avisos
permanentes, transitorios y vallas. Para la zona de La Matuna se reglamenta,
principalmente, las alturas de las nuevas edificaciones y los usos cultural, histórico,
turístico y residencial, igual que para la zona periférica, y se identifican los bienes
incluidos en el catálogo monumental distrital y nacional y sus áreas de influencia, y
ara toda la zona se definen incentivos que podrán ser aplicados a los inmuebles.
El decreto establece que el reglamento del patrimonio inmueble deberá
complementarse con posterioridad a la adopción. Por ello, desde 2007, la Alcaldía
de Cartagena de Indias ha iniciado, en varias ocasiones, el proceso formulación del
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) pero, a la fecha, no ha sido adoptado.
•

Resolución 1709 de 2017

Esta resolución modifica Resolución 043 de 1994, para realizar la ampliación de la
Zona de Influencia del Castillo de San Felipe de Barajas
•

Planes especiales de Manejo y Protección en formulación
-

Plan Especial de Manejo y Protección Fortificaciones de la Bahía de
Cartagena - PEMP FORT BAHIA

El Ministerio de Cultura está en proceso de estudiar, planificar y reglamentar
mediante un Plan Especial de Manejo y Protección, los Bienes de Interés Cultural
de Ámbito Nacional ubicados en la Bahía Interna y Externa de Cartagena de Indias.
Los inmuebles que conforman este PMEP se encuentran distribuidos en: las Islas
de Tierrabomba y Barú y demás BIC de la bahía interna tales como: Fuertes de San
Sebastián del Pastelillo y de San Juan de Manzanillo, y las ruinas de la Batería de
Santa Cruz de Castillogrande.
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El PEMP FORT BAHIA, se encuentra en etapa de diagnostico y se espera que al
momento de su culminación la ciudad cuente con las políticas, acciones (correctivas
y/o preventiva) y estrategias de apropiación cultural que permitan la preservación
de los 46 BIC que este integra.
Se aclara que para estos BIC y sus zonas de influencia no aplica ninguna de las
normas establecidas para el resto del distrito tanto en el POT como en cualquier
acto administrativo que lo reglamente, aclare o complemente.
-

Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena de
Indias - PEMP CH

De acuerdo con lo definido en el artículo 16 de la Ley Nacional 1185 de 2008, todos
los Bienes de Interés Cultural del grupo urbano, como es el caso del centro histórico
de Cartagena de Indias, deben formular y adoptar un Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP). En consecuencia, de lo anterior, desde 2007 Cartagena de
Indias ha realizado diferentes procesos de formulación del PEMP de su centro
histórico. En la actualidad la administración municipal con el apoyo del Ministerio
de Cultura está en proceso de actualización de la formulación del PEMP realizada
en 2019, la cual no fue aprobada, y una vez sea adoptado, según lo establece la
Ley 1185 de 200826 en el inciso 1.3 del artículo 7, “(…) deberán ser incorporados
por las autoridades territoriales en sus respectivos planes de ordenamiento
territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del
bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia, aunque el Plan
de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad
territorial”.
Es por lo tanto tarea del PEMP la revisión de las normas urbanísticas del centro
histórico y su patrimonio y, en consecuencia, no se desarrolla como parte de este
documento de diagnóstico en su primera versión. En la etapa de formulación se
definirán acciones, medidas y normas transitorias que permitan recoger lo definido
en la Resolución 043 de 1994 y sus modificaciones, y así tener las bases para
proteger el patrimonio cultural en tanto es adoptado el Plan Especial de Manejo y
Protección.
Gran parte de los Bien de Interés Cultural del ámbito nacional del grupo
arquitectónico está localizada en el centro histórico y por lo tanto no requiere la
elaboración de un PEMP individual. Para los otros será necesario hacer una
revisión de la pertinencia o no de realizarlo según las condiciones actuales, aunque
esas circunstancias pueden cambiar con el tiempo.
Finalmente se resalta que el inciso 1.5 del artículo 7 de la Ley 1185 de 2008
establece que, “(…) De conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del
artículo 10 y 4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 o las normas que los
26

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) y se dictan otras
disposiciones.
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sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas
e inmuebles de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía al
momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento
Territorial de municipios y distritos”. En tal sentido, los temas patrimoniales
estratégicos estarán desarrollados en el componente general del POT, y en los
otros componentes serán incluidos aspectos normativos, así como posibles
proyectos y programas a desarrollar en esta materia.
2.4.8.3 Inventario y localización
El inventario y localización de los Bienes de Interés Cultural (BIC), se constituyen
como la primera herramienta para la conservación y preservación del patrimonio
cultural. Cartagena de Indias, cuenta dentro su territorio con Bienes de Interés
Cultural del ámbito Nacional (BICNAL) y Distrital, los primeros tienen como ente
rector al Ministerio de Cultura y los segundos se encuentran bajo las directrices del
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), entidad encargada de la
política cultural del Distrito.
Los inventarios recopilados para el diagnóstico, corresponden a los listados
existentes en los ámbitos nacionales y distritales, tales como: la Lista de Bienes
Interés Cultural del Ministerio de Cultura27, el catálogo de Monumentos Nacionales
y Distritales del Decreto 0977 de 2001 y Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de
Interés Cultural Material del Ámbito Distrital (LICBIC).
Al ser los inventarios herramientas dinámicas, requieren actualización constante a
través de las cuales se incorporan y/o excluyen BIC según sea requerido; a través
de estos se pueden dar inicio a los procesos de “valoración y uso de los bienes de
interés cultural, arquitectónico e histórico” tal como lo expresó María Barreto
durante una de las mesas de participación del diagnóstico del POT.
Para abordar el inventario del Patrimonio Material del Distrito, se realizó la
identificación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) ubicados en el territorio, los
cuales se disgregaron entre Bienes Inmuebles que a su vez serán identificados
como Nacionales o Distritales, de igual forma se realizó con los Bienes Muebles. El
Patrimonio Arqueológico, solo tienen catalogación como BIC Nacional y cuenta con
un régimen especial de protección regido por la mencionada ley y el Decreto 1080
de 2015 como la ley.
Es importante recalcar que la carencia de información con relación a los inventarios,
trasciende y se transforma en un riesgo para la conservación de los BIC de la
ciudad; por ello, es indispensable el desarrollo de las políticas y acciones para la
protección del patrimonio cultural y pronta elaboración y/o actualización de los
inventarios de los BIC Nacionales y Distritales.

27

Actualizada a 31 de marzo de 2021.
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Bienes de Interés Cultural Inmueble

Los Bienes de Interés Cultural Inmuebles, tienen como característica ser
producciones humanas que son inamovibles (construcciones) y tienen una
inseparable relación con el terreno en el cual se emplazan, pueden tener categoría
de declaratoria Nacional o Distrital
-

Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional

El inventario de patrimonio cultural inmueble de la nación localizado en Cartagena
de Indias protegido y declarado, está conformado por 92 bienes además del centro
histórico, protegido como sector.
Los BIC Nal, se encuentran identificados en la Lista de Bienes Interés Cultural
Inmueble Ministerio de Cultura, la cual condensa el acto administrativo de
declaratoria, zona de Influencia delimitada y si presenta PEMP aprobado. A la
fecha, se está a la espera de la información cartográfica para la georreferenciación
de cada uno de los BIC.
El listado completo de los BIC de ámbito nacional se puede consultar en el
Componente B. Balance de la Información Disponible, Capítulo 4. Bienes de Interés
Cultural Inmuebles, del presente diagnóstico.
-

Bienes de Interés Cultural de Ámbito Distrital

Los Bienes de Interés Cultural del Distrito se conforman a partir del listado ubicado
en el Artículo 413 del Decreto Distrital 0977 de 2001, así como por aquellos que se
declaren con posterioridad a este Plan de Ordenamiento, ya sea como acto
administrativo que lo reglamente o complemente, o como declaratoria realizada en
el marco de las Leyes Nacionales 396 de 1997 y 1185 de 2008 y sus decretos
reglamentarios. Se aclara que los bienes que se protejan mediante este POT o un
acto administrativo que lo reglamente, pasa a ser parte del patrimonio cultural del
Distrito, pero no se considera parte del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural.
Como se menciona en el párrafo anterior, el inventario de BIC del Distrito está
actualmente conformado por los inmuebles registrados en el Catálogo de
Monumentos Nacionales y Distritales del POT 2001, en ese aparte se unificaron las
dos categorías de BIC existentes para Cartagena de Indias, más sin embargo no se
realizó diferenciación de la pertenencia de estos con relación a cada categoría.
En virtud de lo anterior, y en harás de tener una visión de los requerimientos para
depurar el listado del Inventario de BIC Distrital, se realizó un ejercicio metodológico
en el cual se cruzaron las listas de BIC Nacional(es) y Distrital(es) contenidas en las
cuatro fuente s documentales que se mencionan a continuación:
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a) Listado De Bienes Declarados de Interés Cultural del Ámbito Nacional, Ministerio
de Cultura de Colombia (Actualizado a marzo de 2021).
b) Artículo 413. Catálogo de Monumentos Nacionales y Distritales, Decreto 0977 de
2001 de Cartagena de Indias.
c) Anexo 1. Listado de Monumentos Nacionales, Anexo 2. Listado de Monumentos
Distritales y Anexo 3. Otras Edificaciones Catalogadas en la Periferia Histórica,
Resolución 43 de 1994 de Colcultura (hoy Ministerio de Cultura).
d) Artículo 9. Catálogo de Monumentos Distritales de Cartagena, Acuerdo 02 de
1992 de la Alcaldía de Cartagena de Indias.
A partir de ello, se pudo determinar lo siguiente:
La información consignada en el Catálogo de Monumentos del POT 2001, contiene
BIC Distritales y Nacionales que fueron incluidos previamente en las Resolución 43
de 1994 y el Acuerdo 06 de 1992, sin embargo, el listado actual condensado en el
Artículo 413 del POT 2001 abarca un número mayor de Bienes de Interés Cultural
con relación a las anteriormente mencionadas y además unificó el listado.
La Resolución 43 en su Anexo 3 Otras Edificaciones Catalogadas en la Periferia
Histórica, registra un listado de edificaciones, pero no clarifica si son Monumento
Nacional o Distrital; varios de estos inmuebles no aparecen registrados en el Artículo
413 del POT 2001.
Se evidencia una no correspondencia en la numeración de predios y manzanas de
algunos BIC con relación a la cartografía actual. Por ello se requiere ubicar los
planos originales o precisar con las cartas catastrales y su definición predial la
ubicación de los mismos, según su época. Esta problemática se presenta en las tres
normativas: Acuerdo 02 de 1992, Resolución 43 de 1994 y POT 2001.
Se pudo observar específicamente en la Resolución 43 doble categorización para
el BIC Casa Pombo en el barrio manga, la cual en esta resolución ha sido marcada
como BIC Distrital y Nacional.
El Acuerdo 02 en su Artículo 9 tiene un listado denominado Catalogo de
Monumentos Distritales, más sin embargo en la Resolución 43 varios de esos BIC
son determinados como nacionales.
Con esta revisión y cruce de información, se ratifica la necesidad de generar una
metodología de trabajo que permita la separación de las listas e identificación de los
BIC de Distrito; es un trabajo de investigación y contraste sumado al trabajo de
campo para verificar la existencia y estado actual de los BIC.
Por otra parte, se aclara que los bienes que se protejan mediante este POT o un
acto administrativo que lo reglamente, pasa a ser parte del patrimonio cultural del
Distrito, pero no se considera parte del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural.
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De estar interesado el Distrito en que los inmuebles protegidos como parte de su
patrimonio cultural en este POT o mediante acto administrativo reglamentario,
pasen a ser Bienes de Interés Cultural y a ser parte del sistema nacional de
patrimonio, deberá seguir los lineamientos y procedimientos establecidos en las
normas nacionales vigentes en la materia (Ley Nacional 396 de 1997, Ley Nacional
1185 de 2008, Decreto Nacional 1080 de 2015 o aquellos que los modifiquen,
sustituyan o complementen).
Los bienes distritales localizados dentro del centro histórico o en las zonas de
influencia de ese sector, están regidos por las normas de los respectivos PEMP,
cuando existan. Mientras ese instrumento se adopta, se mantiene vigente el
Reglamento de Patrimonio Inmueble adoptado mediante Resolución 043 de 1994
de Colcultura (hoy Ministerio de Cultura)
Los bienes distritales localizados en las zonas de influencia del PEMP del Cordón
Amurallado y Castillo de San Felipe de Barajas se rigen por las normas establecidas
en la Resolución 1560 del 22 de mayo de 2018 del Ministerio de Cultura de
Colombia.
Los bienes distritales localizados en las zonas de influencia de cualquiera de los
otros Bienes de Interés Cultural del orden nacional, estarán regidos por las normas
de los respectivos PEMP, cuando existan. Mientras ese instrumento se adopta, los
bienes distritales localizados en estas zonas se rigen por los reglamentos, normas,
niveles o categorías de intervención y demás lineamientos normativos establecidos
en las normas sectoriales en el nivel nacional.
También es importante anotar, que el Distrito de Cartagena de Indias, cuenta desde
el 16 de enero de 2019 con su Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés
Cultural (LICBIC), creada mediante Decreto Distrital 0032 de 2019. A través de
esta, se pueden incluir los BIC sensibles a ser declarados de interés cultural; a la
fecha hay 3 Bienes Inmuebles incluidos en la lista, pero no se ha realizado el
proceso de declaratoria.
El listado completo de los BIC Inmuebles se puede consultar en el Componente B.
Balance de la Información Disponible, Capítulo 4. Bienes de Interés Cultural
Inmuebles, del presente diagnóstico.
•

Bienes de Interés Cultura Muebles

Corresponden al patrimonio material, son objetos tales como esculturas, fuentes,
elementos conmemorativos u obras de arte, que por sus valores históricos, estéticos
o simbólicos merecen ser conservados.
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-

Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional

Con relación a los Bienes Muebles del Ámbito Nacional, según lo la lista de Bienes
Declarados de Interés Cultural de Ámbito Nacional (BIC Nal) del Ministerio de
Cultura (actualizada a marzo del 2021), Cartagena de Indias cuenta 2 BIC Nal, más
sin embargo, a partir de la información condensada en el PEMP MURCA, se estable
que dentro de la colección de ese conjunto se establecen 349 BIC Nal, llegando a
la cifra de 351 BIC Muebles de ámbito nacional.
El listado completo de los BIC de ámbito nacional se puede consultar en el
Componente B. Balance de la Información Disponible, Capítulo 4.Patrimonio
Declarado De Interés Cultural, del presente diagnóstico.
-

Bienes de Interés Cultural de Distrital

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1265 de 07 de octubre de 2019 con
relación a los Bienes Muebles de ámbito Distrital, la ciudad cuenta con 54 BIC, los
cuales se encuentran localizados en Espacio Público, distribuidos en los barrios:
Centro, San Diego, Getsemaní, Sector Camellón de los Mártires, Pie del Cerro, el
Cabrero y Bocagrande. Estos elementos se encuentran debidamente inventariados
y catalogados.
El listado completo de los BIC de ámbito distrital se puede consultar en el
Componente B. Balance de la Información Disponible, Capítulo 4. Patrimonio
Declarado De Interés Cultural, del presente diagnóstico.
•

Patrimonio Arqueológico

De acuerdo con lo informado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH), en Cartagena de Indias no existen áreas arqueológicas protegidas. No
obstante, existen diversos hallazgos que han sido reportados a esa entidad y es
probable seguir encontrando hallazgos dado que, según información suministrada
por el ICANH, la zona Caribe es considerada como de alto potencial arqueológico.
Por tal razón, debe ser objeto de arqueología preventiva en el marco de las
disposiciones de la Ley Nacional 1185 de 2008 y el Decreto Nacional 1080 de 2015.
2.4.8.4 Análisis y Conclusiones
A partir del análisis técnico realizado durante el proceso de diagnóstico, sumado a
los aportes obtenidos del proceso de participación, se han podido identificar
diferentes problemáticas, potencialidades y necesidades para la dimensión de
patrimonio. Una de las falencias detectadas durante el proceso, es la desarticulación
existente entre los distintos actores nacionales y distritales, por lo cual se requiere
que se establezcan políticas claras de acción para cada uno de ellos y demás
mecanismos institucionales indispensables para el resguardo y la valoración del
patrimonio de la ciudad.
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Adicionalmente, no se puede perder de vista la necesidad de actualización y/o
elaboración de los inventarios y listas requeridas para la protección de los elementos
arquitectónicos enmarcados dentro de la época de la colonia y/o republicano, y la
respectiva adición de otros periodos históricos de los cuales ya se han realizado
inclusiones en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural
(LICBIC), tal es el caso del Mercado de Bazurto y dos inmuebles más. Por ello, al
ser los inventarios herramientas dinámicas, requieren actualización constante a
través de las cuales se incorporan y/o excluyen BIC según sea requerido, dando así
inicio a los procesos de “valoración y uso de los bienes de interés cultural,
arquitectónico e histórico” tal como lo expresó María Barreto durante una de las
mesas de participación del diagnóstico del POT.
Complementando lo anterior, se debe gestar e implementar el Plan Especial de
Manejo y Protección CH, instrumento rector para el sector de interés cultural y a
través del cual, se podrá atender varias de las problemáticas planteadas por los
ciudadanos durante las mesas de participación, tales como:
la afectación que genera “… el uso intensivo del turismo,
especialmente
en
las
actividades,
actividades
comerciales no compatibles, es decir, de alto impacto,
como son los ruidos, prostitución, micro tráfico, están
expulsando a los residentes”; plantear dinámicas de
interacción más amigables para los residentes, tal sería el
caso de mejorar “la conexión entre el Centro Histórico y la
zona de influencia por Puerto Duro es peligroso para el
cruce peatonal y no es fácil hacer ese paso”
Isabela Restrepo.
“Respecto al Centro Histórico, que es mi área específica,
no entiendo si es por la pandemia, que se autorizó la
sobreelevación, seguir subiendo la 5ª fachada del centro
histórico, pero ahora vemos como los bares se montaron
a las terrazas, que no sabemos cuáles son cuál es el peso
que están soportando, si están diseñadas para haberse
trasladado, o sea para haber trasladado toda la actividad
económica para las azoteas; y además, por ejemplo, en la
plaza de los coches, además de que sobre elevaron hasta
dos pisos, es la cantidad de colores que se supone que
están prohibidas en el Centro Histórico”
Liliana Orrego.
Como resultado del proceso de diagnóstico, se desarrolló la tabla a continuación, la
cual reúne los requerimientos técnicos con los aportes obtenidos durante las mesas
de participación, estructurándose las temáticas de la dimensión asociadas a las
distintas potencialidades, problemáticas y necesidades detectadas.
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Tabla 33. Potencialidades, problemáticas y necesidades componente patrimonial
TEMA

POTENCIALIDADES

IDENTIFICACION
Y VALORACIÓN

Existe claridad por
parte de los
ciudadanos y distintos
actores de la
importancia del
Patrimonio Cultural
existente en la ciudad.

IDENTIFICACION
Y VALORACIÓN

Riqueza arqueológica
en la zona rural de la
ciudad.

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

Bienes Inmuebles con
características de valor
histórico, simbólico y
estético.

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

El centro histórico,
como sector urbano de
protección patrimonial.
Área que contiene el
mayor número de BIC
en la ciudad.

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN

Espacios públicos
patrimoniales
asociados al Centro
Histórico.

PROBLEMATICAS

NECESIDADES

Inexistencia de
inventarios, fichas
y/o desactualización
de listas de BIC
Nacional y Distrital.

Actualización de
las listas y/o
elaboración de
los inventarios de
BIC Nacionales y
Distritales.

Carencia en la
identificación de las
áreas arqueológicas
en ámbito rural.

Elaboración de
inventarios y
localización de
zonas
arqueológicas

Discontinuidad en los
procesos de gestión
para obtención de
las declaratorias de
los bienes.
Carencia del
instrumento PEMP
del Centro histórico.
Lo cual desencadena
desequilibrios en las
dinámicas del sector,
generando entre
otros problemáticas
o conflictos de usos.

Deterioro de los
espacios públicos de
ámbito patrimonial.

Desarticulación entre
los actores
determinantes para
el proceso de
protección. Ello lleva
a una carencia de
información y
desdibuja el alcance
de cada organismo
de control.
Fuente: SPD, 2021.

Inclusión de
nuevos Bienes
inmuebles a las
listas de
declaratoria
Actualización e
implementación
del PEMP para el
Centro Histórico
de Cartagena de
Indias.
Elaboración
planes de
mantenimiento
anuales para la
conservación e
los espacios
públicos
patrimoniales.
Articulación de
las entidades
Distritales y
Nacionales
vinculadas a la
protección del
patrimonio
cultural de la
ciudad.
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Por último, es importante precisar que la ciudadanía tiene pleno conocimiento de la
importancia patrimonial del centro histórico y de su aporte como atractivo turístico
para la ciudad, lo cual a su vez se manifiesta como preocupación al encontrarse
actualmente un desequilibrio en las dinámicas del sector patrimonial. Por ello es
indispensable atender las problemáticas detectadas y que, a partir de las
potencialidades se pueda generar prácticas encaminadas a la salvaguarda del
patrimonio cultural de Cartagena de Indias.

2.5 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
El modelo de gestión del POT en el Distrito de Cartagena de Indias tiene como
objetivo concretar el sistema de implementación y la asignación de
responsabilidades para su ejecución, el cual se sustenta en la siguiente estructura
actual, conformada por tres niveles de trabajo, a saber, planeación, gestión y
financiación.
Los diferentes planes instrumentos adoptados por la administración cuentan con
algunos criterios requeridos para la concreción del modelo ordenamiento territorial,
sin embargo, el requeridas o adopción para garantizar que efectivamente se
cumplan y se garantice la articulación de integralidad de la acción en el territorio.
2.5.1 Estructura de planeación
Los diferentes actos administrativos crean un marco de decisiones de
implementación que soportan una dinámica relativa a comportamientos
tendenciales del Distrito que soportan procesos de control y manejo de la
administración distrital en las formas en las que los agentes ocupan el territorio.
Las Circulares emitidas por la administración distrital tienen como objetivo concretar
elementos normativos para el funcionamiento eficiente de la localización residencial,
productiva e institucional en el territorio y aseguran las formas en las que se ejecutan
los procesos de consolidación de las actuaciones urbanísticas en el territorio.
Estas circulares cuentan con lineamientos que no necesariamente están definidos
dentro del ordenamiento territorial, y que de forma estratégica pudieron haber sido
adoptados a través de modificaciones y seccionales del plan, o a través de decretos
reglamentarios. Se hace necesario evaluar el nivel de correspondencia de la
jerarquía institucional en relación con las decisiones que se plantean en cada
instrumento.
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2.5.2 Estructura de gestión
Se conforma por las acciones de la Secretaría de Planeación Distrital y la
implementación de los instrumentos de planeación desarrollados por las entidades
sectoriales cuando sean requeridos.
Los decretos que sustentan la estructura de gestión adoptan los mecanismos de
reparto equitativo de cargas y beneficios establecida en los planes y define algunos
aspectos relacionados con la planificación desde la perspectiva de la gestión del
territorio para garantizar la concreción del modelo de ordenamiento territorial.
No se encontró normativa relacionada a instrumentos y mecanismos de gestión
como por ejemplo los procesos de manejo diferenciado de la edificabilidad, lo
relacionado con la aplicación de los instrumentos establecidos en la Ley Nacional 9
de 1989 y en la Ley Nacional 388 de 1997 que permitieran movilizar recursos y
acciones tendientes a concretar el modelo ordenamiento territorial en el Distrito.
En este aspecto se considera una falencia relevante el hecho de no contar con
instrumentos soportados a través de actos administrativos que le den base jurídica
y estratégica a la forma que tiene el Distrito de incentivar o de obligar el
cumplimiento de lo definido en el POT, aunque se denota un esfuerzo importante
en reglamentar aspectos relacionados con la gestión del suelo, y de la gestión
urbana.
Es claro que el nivel normativo no es el pertinente para garantizar una ejecución
eficiente de los instrumentos de planificación en el territorio. Sin embargo, existe la
posibilidad de incluirlos dentro de la propuesta del POT y de incorporar aspectos
relacionados con la gestión del suelo desde una normativa relevante y acorde con
las necesidades del Distrito.
2.5.3 Estructura de financiación
Se conforma por el conjunto de instrumentos y mecanismos disponibles para la
asignación de recursos de forma parcial o total, en los procesos de implementación;
se asignan como obligación a particulares interesados o como modelos de
movilización de recursos públicos y privados interesados. Los acuerdos adoptados
en el Distrito denotan una preocupación por fortalecer los mecanismos de
generación de recursos para soportar las necesidades de inversión en materia de
desarrollo y ordenamiento territorial.
El análisis se concentró fundamentalmente en aspectos fiscales de recaudo, la
participación en plusvalía y en los temas relacionados con el aprovechamiento
económico del espacio público, lo cual sería requerido complementar con otros
instrumentos existentes en la ley, y se estableció como necesario fortalecer este
esquema a través de los métodos novedosos existentes en la normativa
complementaria a la Ley Nacional 388 de 1997, incluir aspectos relacionados con
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el derecho real de superficie, diferenciar y complejizar los temas relacionados con
el aprovechamiento económico del espacio público, articular los instrumentos
relacionados con la financiación del transporte, y mejorar los mecanismos de
gestión encaminados a fortalecer los procesos de financiación.
Los decretos expedidos se sustentan en procesos reglamentarios de los acuerdos
adoptados, sin embargo, no ahondan en los mecanismos relacionados con el
fortalecimiento de los esquemas de generación de valor, y su captura, o de forma
complementaria, con la generación de recursos a través de gestión pública o privada
o la movilización de los recursos públicos.
2.5.4 Capacidad financiera
El comportamiento de las finanzas del Distrito, que han venido mejorando desde el
punto de vista de los Ingresos, requiere de esfuerzos institucionales que mejoren la
eficiencia fiscal de tal manera que permitan ejecutar las intervenciones requeridas
para alcanzar los propósitos y objetivos del POT.
El Distrito ha perdido la oportunidad desde el POT de primera generación de aplicar
instrumentos de gestión del suelo como la captura de valor, a través de la captura
de plusvalías urbanas y suburbanas, en sus diversas de hechos generadores,
constituyendo los resultados de la Revisión y Ajuste del POT una exigencia de su
implementación.
La aplicación de la valorización como instrumento de financiamiento del POT, se
demanda como instrumento que permitirá financiar proyectos estratégicos, en
particular en las obras de accesibilidad y conectividad, viéndolos como mecanismos
complementarios a la valorización, así como la incorporación de la participación en
plusvalía con el hecho generador de obra pública.
2.5.5 Conclusiones
Es requerida la generación de actos administrativos no sólo para crear vehículos de
implementación, sino para la concreción de un proceso de articulación claro y
eficiente entre los instrumentos de planificación, los instrumentos normativos
generadores de valor y los instrumentos de gestión que fortalezcan y garanticen la
velocidad requerida para la ejecución del plan y obviamente, los recursos
necesarios para su ejecución.
El plan de ordenamiento territorial no cuenta con un modelo de gestión claro que
armonice los fines esperados con los medios requeridos para su obtención, y la
posición estratégica del territorio, sumado a los intereses que existen sobre el, le
garantizan una innegable oportunidad de relacionamiento público privado para
generar los recursos suficientes a nivel fiscal, a nivel tributario, y a los niveles de
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relacionamiento público o privado a través de renta del suelo, que le permite
garantizar el logro de los objetivos establecidos en el POT.
Es requerido utilizar estas potencialidades para concretar un modelo de gestión
territorial que permita la generación de rentas suficientes para financiar
infraestructura requerida para la competitividad del Distrito, lo que implica que existe
una condición fundamental de garantizar esta potencialidad secundaria como
mecanismo generador de oportunidades para la concreción de rentas inmobiliarias
generadas por decisiones y acciones urbanísticas del Distrito, y que tienen la
oportunidad de ser capturadas a través de los instrumentos de gestión y financiación
instrumentalicen al plan de ordenamiento territorial.
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COMPONENTE A.
ANÁLISIS DE CAPACIDADES
INTRODUCCIÓN
De conformidad con el artículo 2.2.2.1.2.1.2. del Decreto Nacional 1077 de 201528,
modificado por el artículo 2º del Decreto 123229 de 2020, la etapa de diagnóstico de
los procesos de revisión de planes de ordenamiento territorial – POT y en
consecuencia el documento que la concreta, es aquella que permite conocer el
estado actual del territorio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal manera
que permita formular adecuadamente la planeación del territorio del municipio o
distrito, señalando como sus contenidos:
Imagen 22. Contenidos de la etapa – documento de diagnóstico de la revisión de un POT
Análisis de capacidades técnicas, inst. y financieras;
de los procesos participativos; e identificación de
recursos y actividades para su desarrollo.

A

B

Balance de la información disponible.

La estrategia que permita precisar los mecanismos
para garantizar la participación democrática.

C

Análisis de las dimensiones ambiental, económica,
funcional, socio-cultural e institucional.

D

La cartografía de diagnóstico.

E

F

La síntesis del diagnóstico territorial.

Fuente: SPD, 2021, según Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el 1232 de
2020.
28

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio.
29
Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2.1.1. del Título 1, se modifica la Sección 2
del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título
4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial.
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Siendo el presente documento el que desarrolla los elementos y contenidos
previstos para el componente A. señalado en la figura anterior, y de conformidad
con el marco jurídico vigente, a continuación se presenta el desarrollo de una serie
de contenidos a saber:
Imagen 23. Contenidos del componente A. de la etapa documento de diagnóstico de la
revisión de un POT

Análisis
de
capacidades

las
• técnicas,
• institucionales
• financieras y,
• de los procesos
requeridos

participativos

Identificación de:
• los recursos para su desarrollo y,
• las actividades necesarias para el
mismo efecto
Fuente: SPD, 2021, según Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el 1232 de
2020.

En los capítulos siguientes se presenta el detalle de las etapas de la revisión del
instrumento, especificando las actividades necesarias, para posteriormente
establecer las capacidades técnicas, institucionales y financieras, con la descripción
de los recursos necesarios, para finalizar con la caracterización de los aspectos
generales de los procesos participativos.
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1. ETAPAS ASOCIADAS A ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS A
PRODUCIR EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL POT
A fin de poder analizar de forma eficiente las capacidades técnicas, financieras e
institucionales de Cartagena de Indias tendientes a la revisión del POT, así como
de la estructuración y ejecución de los procesos participativos requeridos en su
proceso de diagnóstico y formulación, y la identificación de los recursos y
actividades necesarias para su desarrollo, se hace totalmente necesario señalar, de
conformidad con el marco jurídico vigente:
•
•

Las etapas del proceso de planificación territorial, asociado a las actividades
a ejecutar en cada etapa y,
Los documentos que de conformidad con el marco jurídico deben producirse
en el proceso integral de revisión del POT.

Siendo ello, lo que se sistematiza de forma sintética así:

1.1 ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
El artículo 2.2.2.1.2.1.2. del Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el
artículo 2º del Decreto 1232 de 2020 señala las etapas del proceso de planificación
territorial, entendido como aquel que en el ámbito de los municipios y distritos
permiten expedir y revisar los planes de ordenamiento territorial30, son: Diagnóstico,
Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación (Imagen 3).
Como se puede ver en la imagen, el proceso de planificación territorial u ordenador
del territorio, y sus etapas, no es un proceso lineal sino cíclico, a tal punto que es el
propio parágrafo del artículo 2.2.2.1.2.1.1. del Decreto Nacional 1077 de 2015
modificado por el 1232 de 2020 es el que señala que “… la revisión o modificación
de los Planes de Ordenamiento Territorial –POT– debe partir de los resultados de
la etapa de Seguimiento y Evaluación …”31.

30

En Colombia los planes de ordenamiento territorial – POT son de tres tipos: (i) esquemas de
ordenamiento territorial para municipios con población inferior a 30.000 habitantes, (ii) planes básicos
de ordenamiento territorial – EOT para municipios con población de entre 30.000 y 100.000
habitantes y (iii) planes de ordenamiento territorial – POT para municipios y distritos con población
superior a 100.000 habitantes – Artículo 9 de la Ley 388 de 1997.
31
En octubre de 2020 la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena de Indias elaboró el
respectivo Documento de Seguimiento y Evaluación de los resultados obtenidos respecto de los
objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, el cual hace parte integral de
los Documentos Técnicos de soporte del proceso de la revisión de POT en curso.
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Imagen 24. Etapas del proceso de planificación territorial
Etapas del proceso de planificación territorial - Decreto Nacional 1077 de 2015,
modificado por el Decreto 1232 de 2020

1
2
Diagnóstico
Formulación

3
4

Implementación

Evaluación y seguimiento

Fuente: SPD, 2021, según Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el 1232 de
2020.

1.2 ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS A DESARROLLAR EN EL MARCO
DE LOS PROCESOS DE REVISIÓN DEL POT
A continuación, se presenta el detalle de las actividades y documentos a desarrollar
en el marco de los procesos de cada etapa de la revisión de POT:
1.2.1 Actividades en la etapa de diagnóstico
En el marco de dicha etapa se deberá acometer y producir lo que se indica en la
siguiente tabla:
Tabla 34. Actividades a ejecutar en la etapa de diagnóstico en el proceso de revisión de
un POT
Etapa de diagnóstico del POT
Objetivo: deberá permitir conocer el estado actual del territorio, para confrontarlo con la imagen deseada de tal
manera que permita formular adecuadamente la planeación del territorio del municipio
Actividades
– productos

Detalle

A.- Análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras y de los procesos participativos
requeridos para la elaboración del plan, su revisión o modificación; así como la identificación de los
recursos y actividades necesarias para su desarrollo.
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•

•
•
B.- Balance
de la
información
disponible:

•
•

•
•
•
•

El inventario de la información secundaria disponible (infraestructura, proyectos, estudios y/o
cartografía) que sea pertinente como insumo para el proceso, considerando la información de
carácter sectorial (agropecuario, industrial, transporte, minero - energético e hidrocarburos y
turismo).
El inventario de las licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos y/o permisos mineros
vigentes, así como las áreas adjudicadas para la exploración y explotación de hidrocarburos
en jurisdicción del municipio.
El inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia del Plan, que lo
desarrollen y complementen.
La identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural material, así como
los planes de especial manejo y protección - PEMP existentes.
La información de detalle de la cual disponen los prestadores de servicios públicos
domiciliarios sobre las capacidades de infraestructura y fuentes de abastecimiento, la
proyección de la expansión, reposición y/o ampliación de la capacidad de redes para cubrir el
déficit de cobertura actual y proyectado, el catastro de redes matrices de las infraestructuras
de servicios públicos domiciliarios, así como los planes de expansión para ampliar el
denominado perímetro de servicios.
El inventario de la información primaría que se debe elaborar.
La determinación de los recursos necesarios para adelantar el proceso.
Las determinantes ambientales y estudios aportados por la autoridad ambiental competente.
La información correspondiente a las demás determinantes establecidas en el artículo 10 de
la Ley 388 de 1997.

C.- Establecer la estrategia que permita precisar los mecanismos para garantizar la participación
democrática y la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos en los términos de
la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
1. Dimensión ambiental: Se estructurará a partir de la información de determinantes ambientales
establecidos en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, suministradas por la respectiva autoridad
ambiental; adicionalmente tendrá en cuenta lo siguiente:
1.1. La caracterización geográfica.
D.- El
análisis de
las
dimensiones
ambiental,
económica,
funcional,
sociocultural e
institucional,
de acuerdo
con los
siguientes
parámetros:

1.2. La caracterización de los elementos que constituyen el sistema biofísico.
1.3. La identificación de las áreas de conservación y protección ambiental, así como de sus planes
de manejo y demás instrumentos que haya expedido la autoridad ambiental para garantizar los
objetivos de conservación de la misma.
1.4. La caracterización de la cobertura y uso actual del suelo, la aptitud potencial de uso, la
identificación y análisis de los factores y áreas de degradación ambiental y la determinación de los
conflictos de uso del suelo.
1.5. Los estudios para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial, los cuales se elaboran con fundamento en los parámetros establecidos en la sección 3
del presente capitulo.
La priorización de las amenazas que se deben evaluar y zonificar con el fin de incorporar esta
información en el Plan de Ordenamiento Territorial es responsabilidad de la Administración
Municipal o Distrital.
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2. Dimensión económica. Debe caracterizar y analizar:
2.1 La estructura predial: análisis del tamaño de los predios.
2.2 Las actividades económicas que se desarrollan por sectores económicos: primario, secundario
y terciario.
2.3 Las potencialidades y restricciones del desarrollo económico del municipio por los sectores del
literal anterior.
2.4. El empleo generado por los diferentes sectores.
2.5 La importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional e internacional si
se requiere.
3. Dimensión socio – cultural. Debe caracterizar y analizar:
3.1 La población, su distribución actual, las dinámicas demográficas, y la tendencia de distribución
en el territorio, precisando los grupos étnicos cuando existan. Identificar las relaciones entre la
dinámica demográfica y las necesidades socioeconómicas, funcionales y de servicios a resolver.
3.2 La cobertura de los servicios sociales básicos: educación, salud, bienestar social, recreación
y deporte e identificación de déficits existentes.
3.3 La información poblacional suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE, la cual se podrá complementar a partir del uso de fuentes alternativas de
información como las del Censo Nacional Agropecuario, las bases de datos del Sistema de
Ciudades y el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales SISBEN, así como
en las demás con las que cuenten las entidades territoriales.
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4. Dimensión funcional. Debe Identificar y analizar los siguientes temas, así como la interrelación
con otros municipios:
4.1 La ocupación actual
(i) Urbano rural (desarrollo urbano, expansión, conurbación, suburbanización), las dinámicas
poblacionales y la justificación de la necesidad o no de determinar suelos de expansión, suelos
suburbanos y/o áreas destinadas a vivienda campestre.
(ii) Regional: Identificación de la interdependencia en términos ambientales, funcionales y/o
económicos respecto a otros municipios.
(iii) Caracterización de asentamientos humanos rurales.
4.2 Vivienda: Determinar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, en el cual se precise las
necesidades de vivienda de interés social, tanto nueva como objeto de mejoramiento integral.
4.3 Servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas. A partir de la
información suministrada por los prestadores del servicio identificar el estado actual y las acciones
que se requieren para atender el déficit actual y proyectado, con fundamento en los siguientes
parámetros:
(i) La capacidad y calidad de las fuentes de abastecimiento, (oferta, demanda e índice de escasez).
(ii) La capacidad de la infraestructura para captación, potabilización, almacenamiento y
distribución (cobertura y continuidad en la prestación del servicio).
(iii) La disponibilidad y capacidad de la infraestructura para disposición de aguas residuales y
aguas lluvias.
(iv) La capacidad de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.
(v) El área de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y su perímetro de servicios.
(vi) La infraestructura disponible para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos y los equipamientos intermedios (estaciones de transferencia, centros de acopio
y/o centros de aprovechamiento).
(vii) Las redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio de energía y el de gas
domiciliario si existe.
(viii) La localización y capacidad de sitios de disposición final de residuos de construcción y
demolición.
4.4 La localización de las infraestructuras del servicio de comunicaciones (TIC), en especial las
centrales telefónicas y las antenas para los celulares, así como las necesidades de expansión de
las mismas.
4.5 Espacio público: A analizar según lo establecido en el DN 1077.
4.6 Infraestructura de transporte: Establecer el estado actual de la infraestructura existente en el
suelo urbano y su relación con el suelo rural y la región, así como las principales necesidades de
conectividad y accesibilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 1682 de 2013 o la norma
que la modifique, adicione o sustituya.
4.7 Equipamientos: Equipamientos existentes y necesarios para la prestación de servicios de
carácter educativo, cultural, salud, bienestar social, culto y recreación; así como los equipamientos
para la prestación de los servicios relacionados con la seguridad ciudadana, defensa y justicia,
servicios de la administración pública, abastecimiento de alimentos y consumo, recintos feriales,
servicios funerarios, y los de apoyo a las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios y de
transporte.
4.8 Patrimonio material: Identificar las áreas o inmuebles declarados patrimonio, determinando si
cuentan con plan especial de manejo y protección - PEMP, de conformidad con lo establecido en
las Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
5. Dimensión institucional
Debe caracterizar y analizar:
5.1 La capacidad de gestión institucional de la administración municipal para establecer los
aspectos que se requieren fortalecer con el fin de garantizar la implementación del Plan de
Ordenamiento Territorial.
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5.2 La capacidad financiera del municipio o distrito, precisando la disponibilidad de los ingresos
corrientes para financiar las intervenciones y proyectos propuestos, luego de atender los
compromisos de gasto recurrentes tales como: los derivados de la operación y funcionamiento
de la administración, las inversiones sectoriales sociales, así como los procesos judiciales,
sentencias o conciliaciones en contra del municipio, compromisos de deuda pública, entre otros
que considere pertinentes.
5.3 Identificar los conflictos de límites con los municipios vecinos.
E.
Cartografía
de
diagnóstico

La cartografía se elaborará a escala 1:25.000 para suelo rural y 1:5.000 para suelo urbano, de
expansión urbana y centros poblados o a una escala de mayor detalle si el municipio o distrito
dispone de la información; lo anterior, sin perjuicio de la escala de representación gráfica que el
municipio o distrito considere pertinente para facilitar el manejo de la información. La cartografía
básica corresponde a la oficial disponible.

F. Síntesis
del
diagnóstico
territorial

Contiene las principales necesidades, problemáticas y potencialidades del municipio resultado de
la valoración de la situación actual desde una perspectiva integral. Con base en la síntesis del
diagnóstico se realizarán los análisis que permitan proponer el modelo de ocupación en la
formulación.

Fuente: SPD 2021, según Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el 1232 de
2020.

1.2.2 Actividades en la etapa de formulación
En el marco de dicha etapa se deberá acometer y producir lo que se indica en la
siguiente tabla:
Tabla 35. Actividades a ejecutar en la etapa de formulación en el proceso de revisión de
un POT
Etapa de formulación del POT
Objetivo y acciones a acometer: La formulación comprende el proceso de la toma de las decisiones para el ordenamiento
del territorio, que se traducen en los componentes y contenidos así como la realización de la concertación, consulta,
aprobación y adopción con las siguientes instancias: (i) Consejo de Gobierno, (ii) Corporación Autónoma Regional o la
autoridad ambiental correspondiente, (iii) Junta Metropolitana para el caso de municipios que formen parte de áreas
metropolitanas, (iv) el Consejo Territorial de Planeación, y (v) el Concejo Municipal, en los términos establecidos en la Ley
388 de 1997, modificada por la Ley 507 de 1999 y la Ley 902 de 2004, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan.
Los componentes y contenidos se fundamentan en los resultados del diagnóstico y se estructurarán a partir de lo establecido
en los artículos 12, 13, 14, 16 y 17 de la Ley 388 de 1997
Actividades
– productos
Documento
técnico de
soporte

Detalle
Contiene el desarrollo, la descripción y la aplicación de los distintos procesos técnicos empleados para la
formulación del Plan. Este documento incluirá como mínimo las siguientes partes:
1.- Documento de formulación
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1.1.- Componente General: Las disposiciones del componente general prevalecen sobre las disposiciones
de los componentes urbano y rural del Plan. El componente general define un contenido estratégico y un
contenido estructural, de la siguiente manera:
1.1.1. El contenido estratégico. Comprende la definición de políticas, objetivos y estrategias territoriales
de largo y mediano plazo, las cuales concretan el modelo de ocupación del territorio; en este contenido se
deberá definir:
a.- Las políticas, objetivos y estrategias para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del
conjunto de recursos naturales, con la definición de las medidas para la protección del medio ambiente,
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje.
b.- La identificación de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo y adecuarlo para el
aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor competitividad en función de la vocación,
oportunidades y capacidades territoriales.
c.- La definición de las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las estrategias de desarrollo
económico, ambiental y social del municipio o distrito.
1.1.2. El contenido estructural. Comprende la definición del modelo de ocupación del territorio que
corresponde a la estructura urbano-rural e intraurbana definida para el largo plazo que fija de manera general
la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras
requeridas para soportar estas actividades y establece las características de los sistemas de comunicación
vial que garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas de
conformidad con la identificación y reglamentación de las disposiciones establecidas en el contenido
estructural. Para la definición del modelo de ocupación del territorio se tendrán en cuenta las determinantes
establecidas en el artículo 10 de La Ley 388 de 1997
Se deberán señalar y localizar los siguientes elementos mínimos que lo estructuran:
a.- Las áreas de protección y conservación ambiental: El señalamiento de las áreas de reserva y medidas
para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de
conformidad con lo dispuesto entre otros, en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 2811 de 1974, sus
reglamentos, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
b.- Las áreas de conservación del patrimonio material: Corresponde a las áreas o inmuebles declarados que
hacen parte del patrimonio material, sobre los cuales se debe establecer las normas urbanísticas aplicables,
sin perjuicio que las mismas se precisen o se establezcan de manera específica en el Plan Especial de
Manejo y Protección
- PEMP.
c.- Las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, así como las
disposiciones establecidas en el DN 1077 de 2015, para la incorporación de la gestión del riesgo en la
planificación territorial.
d.- La clasificación del suelo en urbano, rural y de expansión urbana en los términos definidos en el Capítulo
IV de la Ley 388 de 1997, para lo cual se considerará que:
(i) El perímetro urbano no podrá ser mayor al perímetro de servicios públicos o sanitario, para lo cual los
respectivos prestadores del servicio deberán certificar que en el suelo urbano se prestará efectivamente el
servicio público y que se podrán expedir la viabilidad y disponibilidad y que en el suelo de expansión se
podrá expedir la factibilidad.
(ii) La determinación del suelo de expansión urbana debe estar justificada técnicamente con fundamento en
los parámetros dispuestos en el artículo 32 de la Ley 388 de 1997. Para la definición del suelo de expansión
urbana se debe considerar:
Las previsiones de crecimiento de la ciudad en función de las dinámicas demográficas y poblacionales.
La posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos
domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento que deberá soportarse en los análisis técnicos, que así
lo demuestren.
El suelo de expansión urbana solo podrá ampliarse sobre los suelos que según la clasificación del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi pertenezcan a las clases agrológicas I, II o III, cuando no sea posible destinar
al efecto suelos de diferente calidad o condición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1469 de 2011.
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e.- Señalar y localizar las infraestructuras básicas existentes y proyectadas que garanticen las adecuadas
relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas y rurales, así como la reglamentación de las
áreas de reserva para:
(i) La infraestructura vial y de transporte para la adecuada articulación funcional entre asentamientos, zonas
urbanas y rurales.
(ii) El espacio público.
(iii) Los equipamientos.
(iv) La infraestructura de servicios públicos domiciliarios, así como la localización de las redes primarias de
las respectivas infraestructuras de estos servicios, las reservas de suelo que se requieran en la vigencia del
POT, la proyección de la expansión de redes para cubrir el déficit actual y la delimitación del perímetro
sanitario.
(v) La definición de las áreas potenciales para la localización de la infraestructura para el aprovechamiento,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos y los equipamientos intermedios (estaciones de
transferencia, centros de acopio y/o centros de aprovechamiento), en caso que se requiera.
(vi) La infraestructura disponible y/o, la identificación de las áreas potenciales para para la ubicación de
infraestructura para el manejo de residuos o desechos peligrosos.
(vii) La definición de sitios potenciales para la disposición final de residuos de construcción y de residuos de
demolición.
(viii) La Infraestructura para Proyectos Turísticos Especiales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 300 de
1996, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
Todas las decisiones del contenido estructural del componente general se traducen en normas urbanísticas
estructurales, que prevalecen sobre las demás normas urbanísticas y sólo pueden modificarse con motivo
de la revisión general del Plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde
1.2.- Componente Urbano. El contenido del componente urbano determina las normas y decisiones para
la administración del desarrollo, ocupación y gestión del suelo clasificado como urbano y de expansión
urbana a partir de lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, de la siguiente manera:
1.2.1.- Las políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas
de expansión, en armonía con el modelo de ocupación del territorio de largo plazo adoptado en el
componente general y con las previsiones sobre transformación y crecimiento espacial de la ciudad.
1.2.2.- Las determinaciones que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptados
para el desarrollo urbano:
a.- La delimitación de las áreas de conservación y protección ambiental.
b.- La delimitación de las áreas de conservación y protección del patrimonio material.
c.- La delimitación de las zonas con condición de amenaza y zonas con condición de riesgo de acuerdo con
las disposiciones establecidas en la subsección 3 de la sección 3 del presente capítulo, para la incorporación
de la gestión del riesgo en la planificación territorial.
d.- Las directrices y parámetros para la formulación de planes parciales, las acciones urbanísticas,
actuaciones, instrumentos de financiación y otros procedimientos aplicables en las áreas sujetas de
urbanización u operaciones urbanas por medio de dichos planes.
e.- La determinación de las características de las unidades de actuación urbanística, tanto dentro del suelo
urbano como del suelo de expansión, cuando a ello hubiere lugar, o en su defecto el señalamiento de los
criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e incorporación posterior.
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f.- Los objetivos, las estrategias e instrumentos para la ejecución de programas de vivienda de interés social,
que permita atender:
(i) La solución del déficit habitacional actual y proyectado en la vigencia del Plan.
(ii) La reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, así como
las acciones para evitar que vuelvan a ser ocupadas.
(iii) Las necesidades de mejoramiento integral de vivienda.
(iv) La definición de prioridades, criterios y directrices para la identificación y declaración de los inmuebles y
terrenos de desarrollo o construcción prioritaria.
(v) El desarrollo de programas de vivienda de interés social, que puede efectuarse con fundamento en las
normas que se establezcan para la actividad residencial teniendo en cuenta las condiciones de precio de
este tipo de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 modificado por el artículo 1 de la Ley
902 de 2004 y el artículo 92 de la Ley 388 de 1997.
(vi) En el suelo de expansión urbana determinar los porcentajes del suelo que deberán destinarse al
desarrollo de programas de vivienda de interés social. Así mismo, se podrá establecer la localización de
terrenos para el desarrollo específico de proyectos de vivienda de interés social que se deben incorporar en
el programa de ejecución respectivo y previendo eficazmente la utilidad pública correspondiente.
g.- La determinación de los tratamientos urbanísticos para la totalidad del suelo urbano y de expansión
urbana considerando entre otros, los parámetros generales que permitan la zonificación de las áreas
receptoras y generadoras de los derechos transferibles de construcción y desarrollo, y, la definición de las
normas urbanísticas relacionadas con el trazado (morfología, vías y espacio público) y la edificabilidad
(alturas, volumetría, índices, aislamientos, voladizos, entre otros).
h.- La localización de las áreas de actividad con el correspondiente régimen de usos para la totalidad del
suelo urbano:
(i) Los usos del suelo se establecerán para cada área de actividad, en principales, compatibles o
complementarios, condicionados o restringidos y/o prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como
principal, compatible o complementario, condicionado o restringido se entenderá prohibido.
(ii) Los parámetros urbanísticos para el adecuado desarrollo de los usos del suelo establecidos.
i.- Las disposiciones o criterios de localización y dimensionamiento de los elementos o áreas de los sistemas
generales o estructurantes del territorio aplicables para el suelo urbano, así como el señalamiento de las
cesiones urbanísticas gratuitas correspondientes.
1.3.- Componente Rural. El componente rural determina las normas y decisiones para garantizar la
adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente
utilización del suelo rural, y las actuaciones públicas tendientes a proporcionar la infraestructura y el
equipamiento básico necesario para el servicio de la población rural a partir de lo dispuesto en la Ley 388
de 1997. Este componente deberá contener por lo menos los siguientes elementos:
1.3.1.- Las políticas de mediano y corto plazo para el uso y ocupación del suelo rural de acuerdo con lo
establecido en el componente general.
1.3.2- La reglamentación de actividades y usos del suelo. Los usos del suelo se establecerán para cada
área de actividad, en principales, compatibles o complementarios, condicionados o restringidos y/o
prohibidos. Cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible o complementario,
condicionado o restringido se entenderá prohibido.
1.3.3.- El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de
producción agropecuaria, forestal o minera.
1.3.4.- La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, así como de las
zonas de amenaza y riesgo y de las que forman parte del sistema de provisión de servicios públicos
domiciliarios o de disposición de desechos.
1.3.5.- Las disposiciones establecidas en la subsección 3 de la sección 3 del presente capítulo, para la
incorporación de la gestión del riesgo en la planificación territorial.
1.3.6.- La localización y dimensionamiento las zonas determinadas como suburbanas.
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1.3.7.- La identificación de los centros poblados rurales y la adopción de las previsiones necesarias para
orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de
equipamiento social.
1.3.8.- La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios públicos y saneamiento
básico.
1.3.9.- La localización prevista para los equipamientos de salud y educación.
1.3.10.- La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre,
las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.
1.3.11. Las normas para el desarrollo de vivienda en suelo rural para atender las necesidades de la
población que habita esta clase de suelo, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y
ambiental.
El desarrollo de los contenidos del componente rural, se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en el D.
N. 1077 de 2015.
1.4.- Programas y proyectos: Los programas y proyectos permiten materializar los objetivos y el modelo
de ocupación del territorio para la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial POT.
Por lo tanto, se deben definir los programas y proyectos con base en los cuales se deberán elaborar los
programas de ejecución que se formulan para cada vigencia del plan de ordenamiento territorial (corto,
mediano y largo plazo).
1.5.- Instrumentos de gestión y financiación. Como parte de la formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial - POT, se deben establecer los instrumentos de gestión y financiación que garanticen su
implementación.
1.5.1.- Instrumentos de gestión. Determinan mecanismos administrativos y arreglos institucionales para
facilitar la ejecución de actuaciones urbanísticas, la reconfiguración jurídica y física de los inmuebles
necesaria para el reparto equitativo de cargas y beneficios, los cuales deben adelantar las entidades
públicas y los particulares en el marco de la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, tales
como: unidades de actuación urbanística, reajuste de tierras, integración inmobiliaria, cooperación entre
participes, transferencia de derechos, enajenación voluntaria, enajenación forzosa, expropiación judicial,
expropiación administrativa, declaratorias de desarrollo prioritario y de utilidad pública, derecho de
preferencia, banco inmobiliario.
1.5.2.- Instrumentos de Financiación. Permiten la disposición de recursos para el desarrollo urbano y
territorial y garantizan el reparto equitativo de las cargas asociadas al mismo. Dentro de estos instrumentos
se encuentran: la contribución por valorización, la participación en plusvalía, los fondos de compensación,
los derechos adicionales de construcción y desarrollo. Se deben considerar entre otros los siguientes
aspectos:
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a.- La definición de la estrategia de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial -POT que debe
contemplar un análisis de viabilidad financiera de las intervenciones propuestas, el cual debe incluir dentro
de las fuentes de financiación los ingresos corrientes disponibles de la administración municipal o distrital y
lo proveniente de los instrumentos de financiación que se definan en el Plan de Ordenamiento Territorial POT.
b.- Las acciones de carácter administrativo, financiero y organizacional que permitan hacer operativo el Plan
de Ordenamiento Territorial - POT.
c.- Las excepciones a las normas urbanísticas generales para operaciones tales como macroproyectos u
otras actuaciones urbanas integrales, con el fin de habilitar la adopción y concertación posterior de normas
específicas con propietarios y comunidades interesadas, de conformidad con el numeral 2.7 del artículo 15
de la Ley 388 de 1997 para lo cual en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT se señalarán los
instrumentos, parámetros, procedimientos y requisitos que deben cumplirse en tales casos.
d.- Las directrices generales sobre los instrumentos que garanticen el reparto equitativo de las cargas y los
beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados. Las unidades de actuación,
la compensación y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son algunos de
los mecanismos que garantizan este propósito.

Cartografía
de
formulación

La cartografía se elaborará a escala 1:25.000 para suelo rural y 1:5.000 para suelo urbano, de expansión
urbana y centros poblados o a una escala de mayor detalle si el municipio o distrito dispone de la
información; lo anterior, sin perjuicio de la escala de representación gráfica que el municipio o distrito
considere pertinente para facilitar el manejo de la información. La cartografía básica corresponde a la oficial
disponible.

Fuente: SPD, 2021, según Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el 1232 de
2020.

1.2.3 Documentos a desarrollar en la revisión del POT
Si bien en la descripción de las actividades a ejecutar en las etapas de diagnóstico
y formulación del POT previstas en los artículos 2.2.2.1.2.1.2 y 2.2.2.1.2.1.3 del
Decreto Nacional 1077 de 2015 modificado por el 1232 de 2020 es claro el detalle
de la totalidad de actividades (que incluyen la elaboración de estudios, análisis y
documentos), son los artículos 2.2.2.1.2.2.1, 2.2.2.1.2.3.1, 2.2.2.1.2.3.2 y,
2.2.2.1.2.6.5 los que expresan con claridad los documentos a producir, siendo ellos:
Tabla 36. Documentos y estudios a producir en la etapa de diagnóstico
Productos – estudios a producir en la etapa de diagnostico
1. Diagnóstico y su
cartografía

Es el documento que consolida la totalidad de contenidos
señalados en el artículo 2.2.2.1.2.1.2. del Decreto Nacional
1077 de 2015 modificado por el 1232 de 2020.

2. Documento
Técnico de Soporte
(DTS)

Que es el documento que contiene (i) los componentes general,
urbano y rural, (ii) los programas y proyectos, (iii) los
Instrumentos de gestión y financiación, (iv) el programa de
ejecución y la (v) la cartografía.
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3. Proyecto de
Acuerdo

4. Documento
resumen

5. Documento de
seguimiento y
evaluación del POT
vigente

6. Memoria
justificativa

Es la propuesta de acto administrativo mediante el cual se
adoptará el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), su
estructura coincidirá con la del Documento Técnico de Soporte y
lo aprobará en toda su extensión incluida su cartografía.
Es el documento con la explicación didáctica de los problemas
existentes y las propuestas para resolverlos que corresponden a
las decisiones adoptadas en el Acuerdo. Debe incluir una breve
descripción de la realización de las instancias de consulta y
concertación, así como de la participación ciudadana. Se
emplea como medio de divulgación y socialización.
Revisión y actualización del expediente municipal y sus líneas
base. Revisión y ajuste de matrices de indicadores, de
conformidad con el artículo 112 de la Ley 388 de 1997.
Documento que indica con precisión la necesidad, la
conveniencia y el propósito de las modificaciones que se
pretenden efectuar. Adicionalmente, se anexará la descripción
técnica y la evaluación de sus impactos sobre el Plan de
Ordenamiento vigente.

Fuente: SPD, 2021, según Decreto Nacional 1077 de 2015, modificado por el 1232 de
2020.
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2. ANÁLISIS DE CAPACIDADES TÉCNICAS,
INSTITUCIONALES Y FINANCIERAS (ASOCIADAS A
RECURSOS) DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL PARA EL
DESARROLLO DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL POT
Al momento de la elaboración del análisis de capacidades se debe integrar en un
solo apartado las capacidades técnicas, financieras e institucionales de la
Administración Distrital de Cartagena de Indias en tanto ellas son inescindibles al
momento de su estudio.

2.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA CAPACIDAD TÉCNICA,
INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DE CARTAGENA DE INDIAS
La actual estructura administrativo – institucional de Cartagena de Indias, fue
adoptada mediante el Decreto No. 0304 del 19 de mayo de 2003 “Por el cual se
establece la estructura general de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y
C., los objetivos y funciones de cada una de sus dependencias”, a partir de la
autorización que el Concejo Distrital otorgó mediante el Acuerdo 005 del 20 de
febrero de 2003 al Alcalde Mayor de la Ciudad32. La actual estructura administrativa
de la ciudad se indica en la siguiente gráfica:
Imagen 25. Estructura administrativa Distrital
Sistema de administración pública del Distrito
Concejo Distrital de Cartagena de
Indias
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias - sector central de la
Administración
Despacho del
Alcalde

Oficina Asesora
Jurídica

Escuela de
gobierno

Gerencia de
espacio
público y
movilidad

32

Previo a la expedición del Decreto No. 0304 del 19 de mayo de 2003, la estructura de la
Administración Distrital se encontraba prevista en los Decretos No. 0418 y 0419 del 29 de junio de
2001, que fue objeto de modificaciones mediante los Acuerdos Distritales 026 (modificado por el
Acuerdo No. 006 del 2003), 028 y 029 de 2002 a través de los cuales se dividió el territorio del Distrito
en tres localidades administrativas, se creó el establecimiento público denominado
DISTRISEGURIDAD y, se creó el Establecimiento Público Ambiental – EPA – Cartagena,
respectivamente.
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Fuente: SPD, 2021, sobre Decreto No. 0304 del 19 de mayo de 2003.

Como se evidencia de lo anterior, la Administración Distrital cuenta con una
estructura robusta para atender el régimen de competencias integral que
constitucional y legalmente le han sido asignadas como Distrito Especial (Turístico
y Cultural), que no solo hace referencia con aquellos aspectos asociados al
ordenamiento territorial33, incluido los procesos de revisión del POT, sino a todas
las competencias que asignadas a las entidades territoriales buscan impactar
positivamente a los habitantes de la ciudad, y evidentemente procurar las mejores
condiciones sociales, ambientales y económicas con visión de largo plazo.
Al revisar el régimen de funciones de cada una de las entidades de la Administración
Distrital previsto en el Decreto Distrital No. 0304 del 19 de mayo de 2003 y la
estructura administrativa interna de cada entidad, es evidente que el Distrito cuenta
con una institucionalidad robusta que, en cualquier municipio o distrito del país,
puede ser objeto de análisis señalando su necesario reforzamiento, a partir de
previsión de nuevas entidades y/o el fortalecimiento de su capital humano, pero que
en todo caso, y para los efectos del actual proceso de revisión del POT de
Cartagena de Indias, se considera suficiente y eficiente para acometer dicho
proceso, pero frente a lo que, en todo caso se debe señalar, el Distrito mantiene un
equilibrio entre los costos de su estructura (funcionamiento) versus los ingresos que
percibe y el uso de dichos recursos para la satisfacción de las necesidades de la
ciudad (inversión) tal como se indicará en apartados posteriores.

33

Artículo 5 de la Ley 388 de 1997: El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por
los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete,
dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos
eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.
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Imagen 26. Estructura interna de las secretarías, departamentos administrativos y algunas
entidades descentralizadas
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Fuente: Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, 2021.

La estructura institucional de la ciudad, tiene como financiación una serie de
recursos que, de conformidad con los datos oficiales de la ciudad34, permiten hablar
de su incremento y fortalecimiento en los últimos años, debido a que se ha logrado
aumentar los ingresos tributarios racionalizado los gastos de funcionamiento, y se
han generado mayores ahorros, incrementado la inversión social y tomando
decisiones de endeudamiento en forma responsable; el Distrito ha venido
disminuyendo su dependencia de las transferencias nacionales, ya que se ha
demostrado que a través de una buena gestión se pueden conseguir recursos de
cofinanciación. Al respecto, la Administración en los últimos años ha hecho grandes
esfuerzos para fortalecer sus rentas propias, que permita una menor dependencia
de las transferencias.
En materia de ingresos, Cartagena de Indias en el periodo comprendido entre la
vigencia 2016 a la vigencia 2019 ha aumentado sus ingresos en un 31%, al pasar
de $1.621.546 millones en la vigencia 2016 a $2.123.281 millones en la vigencia
2019. Dentro del comportamiento de los ingresos en el periodo al que se hace
referencia, se puede observar el incremento presentando de una vigencia a otra: de
la vigencia 2016 a la vigencia 2017, los ingresos totales del Distrito aumentaron en
un 11,01% al pasar de $1,6 billones en 2016 a $1,8 billones en la vigencia 2017; de
la vigencia 2017 a la vigencia 2018 el incremento fue de 16,48%, al presentar un
ingreso adicional de $296.621 millones; de la vigencia 2018 a la vigencia 2019 se
34
Información tomada del Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias 2020 – 2023 “Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y
Resiliente”.
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presentó un leve incremento de 1,27%, al pasar de $2,1 billones en el 2018 a $2,1
billones en el 2019.
Gráfica 5. Comportamiento de los ingresos 2016 – 2019
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Fuente: Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de Indias
2020-2023.

De igual forma, los datos oficiales expresan como en materia de gasto han
aumentado desde la vigencia 2016 a la vigencia 2019 en un 36%, presentando un
promedio de 11% por año. De la vigencia 2016 a la vigencia 2017 se presentó un
incremento en el gasto público total del 9%, jalonado por la inversión que aumentó
en un 12% con respecto a la vigencia anterior, mientras que los gastos de
funcionamiento aumentaron en un 4%, y el servicio de la deuda disminuyó en un
20%. A diciembre de 2018 los gastos aumentaron en un 14%, en donde la inversión
representó el 81%. Para la vigencia 2019, los gastos aumentaron en un 9% llegando
a representar $1.990.526 millones.
Gráfica 6. Comportamiento de los gastos totales 2016 – 2019

Fuente: Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de Indias
2020-2023.
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Y es en la descripción del gasto y la inversión en donse se evidencia como el Distrito:
a. Ha sido racional en el uso de los recursos para funcionamiento, tanto así que los
datos de la Secretaría de Hacienda permiten evidenciar cómo la relación entre los
gastos de funcionamiento y los recursos que son utilizados para su financiación
hace referencia a los indicadores de la Ley 617 del año 2000, y nos indica la
eficiencia con la cual un ente territorial maneja sus recursos. Para el caso de
Cartagena de Indias, que se encuentra en Categoría Especial, esta relación no debe
superar el 50%.
Gráfica 7. Porcentaje de gastos de funcionamiento / ICLD 2016 – 2019
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Fuente: Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de Indias 20202023.

b. En los últimos años, la inversión pública, si bien con oscilaciones, no baja del
78%, siendo ello un buen indicador, de acuerdo a la misma información de la
Secretaría de Hacienda citada anteriormente.
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Gráfica 8. Porcentaje de inversión vs gasto 2016 – 2019
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Fuente: Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de Indias 20202023.

Las anteriores cifras que evidencian el comportamiento presupuestal 2016 – 2019,
en el marco del plan de inversiones actual plan distrital de desarrollo de la ciudad,
adoptado mediante Acuerdo No. 027 del 12 de junio de 2020 expedido por el
Concejo de la ciudad, permitió indicar como techos presupuestales (ingreso) para
el cuatrienio 2020 – 2023:
Tabla 37. Proyección ingresos techos presupuestales para el cuatrienio 2020 – 2023
ICLD
INGRESOS
TOTALES
INGRESOS
CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACION
RECURSOS FONDOS
ESPECIALES
ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS

2020
$1.857.615.487.569

ICLD
2021

2022

2023

$1.919.279.490.061

$1.962.997.756.471

$2.049.012.536.003

$538.138.161.718

$558.608.962.639

$579.992.820.582

$1.141.442.738.632

$1.177.550.979.298

$1.214.624.308.829

$1.252.877.351.410

$26.539.290.240

$27.211.277.618

$27.917.662.360

$28.658.289.867

$500.934.480.752

Fuente: Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de Indias 20202023.

Estos techos, desagregados y frente al gasto anual, se detallan así:
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Tabla 38. Techo presupuestal asociado a proyección de gasto – inversión para el
cuatrienio 2020 – 2023
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

SERVICIO
DE LA
DEUDA

TRANSFERENCIA
A ENTES DE
CONTROL

INGRESOS

2020

TOTALES

$1.857.615.487.569

$346.247.667.565

$49.282.860.772

$21.553.549.970,07

$1.440.531.409.262

$500.934.480.752

$220.411.171.531

$36.387.650.544

$20.037.379.230,07

$224.098.279.447

$31.062.461.045

$0

$0

$0,00

$31.062.461.045

Participaciones

$123.891.050.602

$51.234.365.234

$11.395.210.228

$1.516.170.740,00

$59.745.304.400

Sgp propósito
general

$33.745.466.299

$180.941.196

$1.500.000.000

$0,00

$31.064.525.103

Recursos fondos
especiales

$1.141.443.738.632

$60.252.662.582

$0

$0,00

$1.081.190.076.050

Establecimientos
públicos

$26.539.290.250

$14.168.527.023

$0

$0,00

$12.370.763.217

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

SERVICIO
DE LA
DEUDA

TRANSFERENCIA
A ENTES DE
CONTROL

Ingresos
corrientes libre
de destinación
Ingresos
corrientes de
destinación
especifica

INVERSIÓN

INGRESOS

2021

TOTALES

$1.943.442.760.889

$370.602.235.951

$49.501.387.963

$22.402.046.432

$1.500.917.090.543

$538.138.161.717

$242.162.172.773

$36.140.828.935

$20.838.874.399

$238.996.285.610

Ingresos
corrientes libre
de destinación
Ingresos
corrientes de
destinación
especifica

$13.867.084.329

INVERSION

$13.867.084.329

Participaciones

$127.731.673.171

$52.822.630.556

$11.814.059.028

Sgp propósito
general

$58.923.584.757

$0

$1.546.500.00,00

Recursos fondos
especiales

$1.177.550.979.298

$61.114.273.441

$1.116.436.705.857

Establecimientos
públicos

$27.211.277.618

$14.503.159.181

$12.708.118.437

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

SERVICIO
DE LA
DEUDA

$1.563.172.033

$61.531.811.553
$57.377.084.757

TRANSFERENCIA
A ENTES DE
CONTROL

INGRESOS

2022

TOTALES

$2.007.889.468.694

$329.386.454.418

$42.266.688.285

$21.672.429.375

$1.614.563.896.615

$558.608.962.639

$251.374.033.188

$30.086.393.427

$21.672.428.375

$255.476.106.649

Ingresos
corrientes libre
de destinación

INVERSION
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Ingresos
corrientes de
destinación
especifica

$14.296.963.943

Participaciones

$131.691.355.039

Sgp propósito
general

$60.750.215.882

$14.296.963.943

$12.180.294.858

$119.511.060.181
$60.750.215.882

Recursos fondos
especiales

$1.214.624.308.829

$63.151.107.358

$1.151.473.201.472

Establecimientos
públicos

$27.917.662.360

$14.861.313.873

$13.056.348.487

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

SERVICIO
DE LA
DEUDA

TRANSFERENCIA
A ENTES DE
CONTROL

INGRESOS

2023

TOTALES

$2.074.675.891.304

$341.495.148.269

$38.799.131.121

$22.539.326.550

$1.671.842.285.363

$579.992.820.582

$260.996.769.262

$24.597.377.936

$22.539.326.550

$271.859.346.834

Ingresos
corrientes libre
de destinación
Ingresos
corrientes de
destinación
especifica

$14.740.169.825

INVERSION

$14.740.169.825

Participaciones

$135.773.787.045

$12.557.883.999

$123.215.903.046

Sgp propósito
general

$62.633.472.575

$1.643.869.186,50

$60.989.603.388

Recursos fondos
especiales

$1.252.877.352.410

$65.259.577.754,69

$1.187.617.773.655

Establecimientos
públicos

$28.658.289.867

$15.238.801.252,48

$13.419.488.615

Fuente: Plan de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital de Cartagena de Indias 20202023.

Para el caso especifico del año 2021, mediante el Decreto 1637 del 29 de diciembre
de 2020, por medio del cual “se liquida el presupuesto de rentas, recursos de capital
y recursos de fondos especiales: las apropiaciones de funcionamiento y de servicios
de la deuda, así como el plan de inversiones con enfoque de genero para la vigencia
fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021 en el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias”35, se fija el computo del presupuesto de rentas, recursos
de capital y recursos de fondos especiales para la vigencia (1 al 31 de diciembre de
2021) en la suma de DOS BILLONES CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROSCIENTOS NOVENTA Y NUEVO MILLONES CUATROSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($2.047.499.441.494.oo).
35

Decreto que se expide a partir de la aprobación del presupuesto de rentas, recursos de capital y
recursos de fondos especiales; apropiaciones de funcionamiento y de servicio a la deuda, así como
el plan de inversiones con enfoque de género del Distrito de Cartagena de Indias, hecha por el
Concejo de Cartagena mediante el Acuerdo No. 044 del 18 de diciembre de 2020.
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2.2 DETALLE DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, INSTITUCIONAL Y
FINANCIERA Y DE RECURSOS DE CARTAGENA DE INDIAS TENDIENTE
AL PROCESO DE REVISIÓN DEL POT DE LA CIUDAD CON ÉNFASIS EN
LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
A partir del análisis general del Distrito de Cartagena de Indias, previsto en el
numeral 1.1. Antecedente, en los siguientes apartados, se desarrolla de forma
sistemática, el análisis de las capacidades técnica, institucional y financiera de la
Administración, para avanzar en el proceso de revisión del POT.
El primer elemento en el análisis de capacidades del Distrito para afrontar técnica e
institucionalmente el proceso de revisión del POT implica identificar si la actual
estructura administrativa de Cartagena de Indias permite que las etapas, procesos
y estudios y documentos que se deben realizar el marco del proceso de revisión del
POT, definidos sintéticamente en la figura 1 y las tablas 1 a 3 del presente capítulo,
pueden ser asumidas por la Administración Distrital.
Hecho el balance de la actual estructura administrativa distrital, contenida en el
Decreto No. 0304 del 19 de mayo de 2003 “Por el cual se establece la estructura
general de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., los objetivos y
funciones de cada una de sus dependencias”, se evidencia que existen las
autoridades, entidades e instancias que permiten afrontar y desarrollar con
suficiencia el proceso de revisión, tal como se evidencia en la siguiente imagen:
Imagen 27. Estructuras de la administración distrital relacionadas con el proceso tendiente
a la revisión del POT de Cartagena de Indias, hasta la fase o etapa de adopción
Sistema de administración pública del Distrito
Concejo Distrital de Cartagena de
Indias
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias - sector central de la
Administración

Despacho del
Alcalde

Oficina Asesora
Jurídica

Escuela de
gobierno

Gerencia de
espacio
público y
movilidad

Oficina Asesora
de
comunicación y
prensa

Oficina Asesora
de informática
distrital

Oficina de
protocolo

Oficina Asesora
de control
interno

Oficina Asesora
de control
disciplinario
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Secretarías de
despacho

General

Interior y
convivencia
ciudadana

Hacienda
pública

Planeación

Participación y
desarrollo social

Educación

De tránsito y
transporte DATT

De
valorización
distrital

Instituto
deportes y
recreaciónIDER

Instituto de
patrimonio y
cultura de
Cartagena de
Indias

Instituto de
vivienda
urbana CORVIVIEND
A

Establecimiento
público
ambiental EPA

DISTRISEGURI
DAD

Hospital local
ESE
Cartagena de
Indias

Infraestructura
Departamentos
Administrativo
s Distritales

De saludDADIS

Entidades descentralizadas del orden distrital IPCC

Establecimient
os públicos

Empresas
industriales y
comerciales

EDURBE

Sociedades de
economía
mixta

Aguas de
Cartagena

Corporaciones
mixtas

Corporación
turismo
Cartagena de
Indias

Corporación
centro histórico
Cartagena de
Indias

Consejo de
gobierno

Consejo
territorial de
planeación

Comité de
coordinación
del sistema de
control interno

Consejo distrital
de cultura

Comisión de
personal

Comité de
conciliación

Órganos de asesoría y coordinación
Comisión de
veeduría en el
control de
licencias de
construcción
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Contraloría distrital
Personería distrital
Consejos comuneros de gobierno
Convenciones
El Concejo Distrital es el escenario donde se discutirá la propuesta de revisión del POT una vez radicado y hecho el cabildo
abierto previsto normativamente.
El Despacho del Alcalde realiza como en todas las acciones públicas distritales, la coordinación general y estratégica del
proceso de revisión del POT, al ser la autoridad que en su calidad de primer mandatario y siempre articulando y orientando la
estructuración del proceso de revisión, por parte de las dependencias con la experticia técnica específica (en este caso la
secretaria de planeación) es quien presenta al Concejo de la ciudad el proyecto de revisión tendiente a su discusión y
aprobación.
La oficina asesora jurídica, tiene dentro de sus competencias revisar la legalidad y juridicidad de todos los proyectos de
acuerdo que como una revisión de POT, se presenten al Concejo de la ciudad.
La Secretaría de Planeación tiene a su cargo la estructuración del proceso de revisión y la ejecución de las etapas tendientes
a su presentación al Concejo de la ciudad, lo que incluye los procesos de participación democrática en etapas de diagnóstico
y formulación, e igualmente el proceso de concertación ambiental con las autoridades competentes y la solicitud y obtención
de concepto por parte del Consejo Territorial de Planeación.
El Consejo de Gobierno tiene que emitir concepto cuando la Secretaría de Planeación someta a su consideración el proyecto
de revisión lo que es prerrequisito al inicio de la etapa de concertación (incluso a la radicación formal de la revisión a la(s)
autoridad(es) ambientales.
El Consejo Territorial de Planeación, es la instancia que, en cumplimiento reforzado de los escenarios de participación
democrática, debe emitir concepto sobre el proyecto de revisión del POT una vez se haya concertado ambientalmente dicho
proyecto, concepto que debe ser emitido en el término previsto en el marco jurídico vigente.
La contraloría y personería, en su calidad de organismos de control, realiza el control a este proceso, en el marco del
régimen de competencias de cada una de dichas entidades.
Las demás estructuras de la administración, se convierten en actores estratégicos en el proceso de alistamiento de
información, de construcción del diagnóstico y la formulación, en caso de ser necesario en los procesos de socialización,
siendo además actores de dicha socialización y en general , al ser el POT un instrumento transversal en toda política pública
que tenga elementos asociados al ordenamiento territorial e incluso a la territorialización delas políticas públicas, son actores
que se integran al proceso en los espacios indicados, con especial relevancia la Secretaría de Hacienda Pública con la que
se debe liderar la construcción y costeo del programa de ejecución del POT que además impone la participación de las demás
entidades.

Fuente: SDP, 2021 sobre Ley 388 de 1997 – Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus
modificaciones y Decreto No. 0304 del 19 de mayo de 2003.

En la actualidad, la Administración de la ciudad en el marco del Plan Distrital de
Desarrollo adoptado por el Concejo Distrital mediante Acuerdo No. 027 de 2020,
considera estratégico avanzar en el proceso de revisión del POT actualmente
vigente, a partir de:
1. Prever como primer pilar estratégico del plan de desarrollo el de la búsqueda de
una Cartagena Resiliente, que en su descripción plantea la necesidad de superar los
problemas del territorio y buscar un desarrollo sostenible a partir de ejecución de medidas
y acciones efectivas y eficientes,
2. Al definir las líneas estratégicas que permitan cumplir con los objetivos del pilar:
• Considerar como una de esas líneas estratégicas, la relacionada con los
instrumentos de ordenamiento territorial,
• Al momento de ser descrita, evidenciar algunas de las causas fundamentales que
desde el hacer público, imponen la revisión del POT,
• Reconoce que la ciudad ha venido adelantando procesos y acciones concretas y
verificables que se traducen en estudios y documentos que son un avance y
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soporte para continuar y culminar el proceso, tendiente a la adopción del POT,
que además cuantifica en una línea base asociada a un indicador,
3. Concretar dicha necesidad en un programa: “plan de ordenamiento territorial y
especial de manejo del patrimonio”, donde:
• Se vuelve a evidenciar la existencia de un trabajo realizado en materia de estudios
y documentos tendientes a la revisión (línea base 2019),
• Establece como meta del cuatrienio, el ajuste, la actualización, la concertación y
la presentación para aprobación al Concejo, el POT de la ciudad (meta 2020 –
2023),
• Señala como entidad distrital responsable a la Secretaria de Planeación.
4. Asigna recursos ciertos para llevar a cabo el proceso de revisión en el marco del
plan plurianual de inversión.

En efecto, el Plan de Desarrollo expresa:
“(…)
CAPÍTULO SEGUNDO
PILARES ESTRATÉGICOS, EJE TRANSVERSAL, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y
PROGRAMAS
SECCIÓN I
PILAR ESTRATÉGICO 1: CARTAGENA RESILIENTE
ARTÍCULO 7. CARTAGENA RESILIENTE
Lograr salir de estas dificultades como individuos y sociedad, es el propósito de una
ciudad Resiliente. La resiliencia es la capacidad de planear de manera estratégica y
superar exitosamente, o mitigar las situaciones conflictivas e impactos negativos en las
ciudades, lo cual permite trazar medidas completas para impulsar el desarrollo en el
territorio, desde diversos aspectos como, la movilidad, la gestión del riesgo y del
territorio, la gestión del ambiente y la sostenibilidad.
El Plan de Desarrollo “SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA -¡POR UNA CARTAGENA
LIBRE y RESILIENTE!- fue concebido para que la ciudad continúe en la tónica de
reponerse y levantarse ante los efectos adversos sobre aquellos relacionados con la
pandemia del Sars 2 Covid - 19, lo cual significa prever y prepararse para enfrentar sus
mayores retos, entendiendo de una forma más completa su exposición al riesgo, lo que
permite fortalecer la capacidad de sobreponerse a las dificultades y mantener las
acciones dirigidas a mejorar las condiciones del entorno y la calidad de vida de las
personas.
En este Pilar de Cartagena Resiliente se hace énfasis en garantizar la sostenibilidad del
territorio. Con los programas y metas se busca equilibrar la demanda de la población de
acuerdo con la oferta, en el marco de un territorio ordenado con desarrollo sostenible
para todos.
Para tal fin, se aplicarán instrumentos de ordenamiento, que generen actuaciones
urbanas integrales que implementen y articulen la oferta de equipamientos sociales y
colectivos, sistemas de transporte funcionales a los nuevos proyectos de vivienda, la
localización de actividades productivas y comerciales que garanticen una oferta
adecuada de empleo para los nuevos residentes. De esta manera, nos articulamos con
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el Pilar Cartagena Contingente que preverá las condiciones para superar la crisis que la
ciudad está atravesando.
(…)
7.7 LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL En
la ciudad de Cartagena existen amplios sectores del suelo urbano clasificados con el
tratamiento de renovación urbana, especialmente los bordes de cuerpos de agua (Bahía,
canales y lagos interiores) con potencial inmobiliario y paisajístico, en los cuales se
presentan deterioro ambiental, conflictos de uso y ocupación del suelo.
Sumado a lo anterior, el escenario de patrimonio tan importante como es el legado físico
de siglos de arquitectura que va desde lo colonial hasta lo moderno como el Art Deco,
conforma un significativo entramado urbanístico que hay que proteger y preservar. En
este contexto el principal foco de atención para lograr el anterior objetivo es el Plan de
Ordenamiento Territorial, el cual se define como instrumento de gestión para el
desarrollo urbanístico. Bajo el anterior contexto, desde que la ciudad empezó a generar
medios de expansión urbanística a los entornos cercanos al entorno amurallado, se ha
notado se la carencia de un interés del sector público y privado en el desarrollo de
proyectos acordes con las necesidades y la dinámica social y económica, lo que ha
generado deterioro progresivo de estos sectores en los ámbitos ambiental, estructura
urbana y social.
Objetivo Desarrollo Sostenible
Objetivo 11. Hacer que las ciudades y
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Meta para Colombia
META:11.3.1 Relación entre la tasa de
consumo de suelo y la tasa de crecimiento
de la población.
11.3.2 *Porcentaje de ciudades con
estructura de participación directa de la
sociedad civil en planificación y gestión de
la zona urbana, que funcionan con
normalidad y democráticamente.

Indicador de
Bienestar

Línea Base 2019

Meta 2020 - 2023

Responsable

Plan de
Ordenamiento
Territorial

Estudios y
documentos
elaborados
Fuente: Secretaría
de Planeación

Adoptar el Plan de
Ordenamiento
Territorial con base
en la normativa
vigente

Secretaría de
Planeación

(…)
7.7.1. PROGRAMA: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ESPECIAL
DEMANEJO DE PATRIMONIO
El Plan de Ordenamiento territorial vigente de la ciudad de Cartagena data del año 2001,
el cual no ha sido actualizado frente a las normas de orden nacional sobre renovación
urbana, vivienda de interés prioritario y social por lo tanto, se presentan deficiencias en
la gestión para el desarrollo de proyectos en renovación urbana concretos en el Distrito.
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Plan Especial de Manejo de Patrimonio PEMP, es una necesidad de primer orden, ya
que los conflictos con el patrimonio son constantes, desde la alteración de los entornos,
hasta los cambios drásticos en las mismas estructuras que conforman el inmobiliario, así
como, el manejo de los usos de suelo y las interpretaciones legales que permiten la
alteración tanto de las fachadas como los interiores de patrimonio urbanístico, generan
la necesidad de una implementación de instrumentos de planeación urgente como lo es
el POT y el PEMP.
Indicador de
Producto
Plan de
Ordenamiento
Territorial revisado,
ajustado,
actualizado
concertado y
presentado.

Línea Base 2019

Meta 2020 - 2023

Responsable

Estudios y
documentos
elaborados
Fuente: Secretaría de
Planeación

Revisar, ajustar,
actualizar concertar y
presentar para
aprobación ante el
Consejo Distrital un
Plan de Ordenamiento
Territorial POT

Secretaría de
Planeación

(…)
Título II
Plan Plurianual
Artículo 16. Plan Plurianual
El plan plurianual de inversiones públicas, se estima en un valor de 6.024.757 billones
de pesos
constantes de diciembre de 2019 financiados de la siguiente manera:
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
PLAN DE DESARROLLO "SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, POR UNA
CARTAGENA
LIBRE Y RESILIENTE 2020-2023
PLAN DE DESARROLLO
SALVEMOS A CARTAGENA

2020

07. PILAR CARTAGENA
RESILIENTE

2021

2022

2023

$ 147.142,9

$134.914,0

$140.722,2

$146.639,8

7.7 LINEA ESTRATEGICA
INSTRUMENTOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$9.501,1

$10.377,8

$10.918,9

$11.459,2

7.71 PROGRAMA PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORAIL
Y ESPECIAL DE MANEJO DE
PATRIMONIO

$7.656,6

$7.721,6

$8.120,1

$8.520,4

INGRESOS
CORRESPONDIENTES DE
LIBRE DESTINACION

$4.072,4

$4.343,1

$4.642,6

$4.940,3

SGP – PROPOSITO GENERAL

$3.584,3

$3.378,5

$3.477,6

$3.580,1

(…)
EJE/LINEA
ESTRATEGICA Y
PROGRAMA

2020

2021

2022

2023

TOTAL
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10.1 PILAR CARTAGENA
RESILIENTE
10.1.1 LINEA
ESTRATEGICA:
“SALVEMOS JUNTOS
NUESTRO PATRIMONIO
NATURAL”

$ 146.079,4

134.914,0

$140.722,2

$146.639,8

$568.355,3

$7.412,0

$7.760,0

$8.141,1

$8.520,4

$31.833,5

9.501,1

10.377,8

10.918,9

11.459,2

42.257,0

7.656,6

7.721,6

8.120,1

8.520,4

32.018,8

4.072,4

4.343,1

4.642,6

4.940,3

17.998,3

3.584,3

3.378,5

3.477,6

3.580,1

14.020,5

(…)
10.1.7 LINEA
ESTRATEGICA
INSTRUMENTOS DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
10.1.7.1 PROGRAMA PLAN
DE ORDENAMIENTO
TERRITORAIL Y ESPECIAL
DE MANEJO DE
PATRIMONIO
INGRESOS
CORRESPONDIENTES DE
LIBRE DESTINACION
SGP – PROPOSITO
GENERAL

(…)”

Ya en lo referente a la Secretaría de Planeación Distrital se debe señalar que esta
entidad, a la fecha, tiene la siguiente estructura y funciones específicas de
conformidad con el Decreto 304 de 2003 (de estructura administrativa de Cartagena
de Indias):
Tabla 39. Estructura interna de la Secretaría de Planeación asociada a funciones y su
relación con el proceso de revisión del POT de Cartagena de Indias
Secretaría de Planeación Distrital
Objetivo y funciones generales
Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el alcalde Mayor y coordinar el trabajo de
formulación, definición y seguimiento del plan de desarrollo distrital, con los demás niveles de gobierno y
la sociedad civil.
Coordinar la elaboración de planes de acción con las dependencias de la administración y hacer el
seguimiento y evaluación de los mismos.
Acompañaría asistir la consolidación del proceso de descentralización en el Distrito.
Elaborar, coordinar, evaluar y actualizar el plan de ordenamiento territorial del Distrito de Cartagena.
Formular y hacer seguimiento al plan de inversiones del Distrito y al programa de ejecución del plan de
ordenamiento territorial.
Realizar las actividades de planeación y control de las normas urbanísticas en el centro histórico, por las
características especiales del mismo.
Operar el banco de programas y proyectos de inversión pública.
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Aplicar los instrumentos de focalización y sistemas de información.
Revisar y actualizar la cartografía del Distrito en coordinación con las autoridades competentes.
Realizar estudios y análisis de la situación del Distrito para orientar el diseño de programas, proyectos, la
inversión pública, el gasto social y el desarrollo armónico del territorio.
Otorgar la licencia de ocupación e intervención del espacio público en el Distrito.
Ejercer la vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de las normas urbanísticas.
Apoyar al alcalde mayor, a las gerencias comuneros o alcaldías locales, Secretaría del despacho,
departamentos administrativos y entidades descentralizadas del orden distrital, en todas aquellas
actividades relacionadas con la formulación, coordinación, gestión institucional y evaluación del desarrollo
económico, social y territorial.
División de
Desarrollo Urbano
y ordenamiento
territorial.

División de la
inversión pública.

División de
sistemas de
información.

Dirección de
control urbano

Funciones

Participar
en
la
elaboración,
coordinación,
evaluación
y
actualización del plan
de
ordenamiento
territorial del Distrito
de Cartagena
Participar
en
la
realización de los
estudios y proyectar
los
actos
que
contengan
los
instrumentos
de
gestión
y
las
acciones
urbanísticas del plan
de
ordenamiento
territorial y realizar su
seguimiento
y
evaluación.
Participar
en
la
definición de las
normas urbanísticas
del Distrito.

Formular,
coordinar,
evaluar y proponer los
ajustes que requiera el
plan de desarrollo y el
plan
plurianual
de
inversiones.
Formular,
sustentar,
hacer seguimiento y
evaluación
del
componente inversión
de los presupuestos
anuales, de acuerdo con
el plan de desarrollo
distrital.
Apoyar la elaboración de
planes de acción para la
ejecución del plan de
desarrollo,
en
coordinación con las
dependencias distritales
y la comunidad.
Definir parámetros e
indicadores
para
el
seguimiento
y
evaluación del plan de

Poner en marcha y
mantener actualizado
el
sistema
de
información
geográfico distrital.
Aplicar y coordinar la
operación de los
instrumentos
de
focalización con las
gerencias
comuneras,
de
acuerdo
con
las
políticas
y
procedimientos del
gobierno central.
Mantener actualizada
integrada
la
información
proveniente de los
instrumentos
de
focalización.
Realizar
análisis
integrados con base
en variables de los
diferentes
instrumentos
de

Coordinar con el
director del Instituto
de patrimonio y
cultura, los alcaldes
locales e inspectores
de
policía
la
vigilancia y control
durante la ejecución
de las obras que se
realizan
en
el
Distrito, con el fin de
asegurar
el
cumplimiento de las
licencias
de
urbanismo,
de
construcción y de
intervención
y
ocupación
del
espacio público y
demás normas y
especificaciones
técnicas contenidas
en el plan de
ordenamiento
territorial.
Inspeccionar y vigilar
a
las
personas
naturales o jurídicas
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Realizar los estudios
urbanísticos y de
impacto
para
la
expedición de las
licencias
de
intervención
y
ocupación
del
espacio público.
Participar
en
la
definición
y
seguimiento
del
programa
de
ejecución del plan de
ordenamiento
territorial
en
coordinación con la
división de inversión
pública.
Elaborar certificados
de usos del suelo,
limitaciones
de
espacios,
limitaciones
territoriales,
nomenclatura y otros.
Definir,
hacer
seguimiento
y
evaluación
a
la
reglamentación del
Centro Histórico y
preparar la licencia
de
ocupación
e
intervención
del
espacio público en su
área.
Prestar
asesoría
técnica
a
los
interesados
en
efectuar
intervenciones
arquitectónicas en el
centro histórico.
Elaborar y mantener
actualizado
el
expediente distrital
en coordinación con
la
división
de
sistemas
de
información y otras
dependencias
distritales.

desarrollo y del plan de
inversiones.
Preparar informe sobre
el plan de inversiones a
las
instituciones
nacionales y de control.
Revisar,
viabilizar,
inscribir
y
hacer
seguimiento
a
los
programas del banco de
programas y proyectos
de inversión pública.
Impartir
capacitación
sobre metodologías del
banco de programas y
proyectos de inversión.
Asesorar
a
las
dependencias distritales,
a
las
gerencias
comuneras y a la
comunidad
en
la
formulación
de
proyectos de inversión
pública.
Preparar informes de
seguimiento del plan de
desarrollo y del plan de
inversión.
Participar
en
las
reuniones del Consejo
territorial de planeación
referentes al plan de
desarrollo distrital y
elaborar los informes
que para tal efecto se
requieran.
Apoyar la elaboración
del
programa
de
ejecución del plan de
ordenamiento territorial.
Suministrar información
a la división de sistemas
de
información
y
coordinar con ella la
presentación
de
informes y realización de
estudios.

información
y
focalización,
como
base para el diseño
de programas y la
orientación del gasto
social.
Revisar y actualizar
la cartografía y la
nomenclatura
alfa
numérica del Distrito
en coordinación con
la
división
de
desarrollo Urbano y
las
instituciones
competentes.
Preparar informes y
cartografía
georeferenciada
sobre la situación del
Distrito, sus zonas,
comunas, barrios y
corregimientos, con
base en información
de los instrumentos
de
focalización
social.
Revisar y actualizar
la cartografía geo
referenciada de la
estratificación
socioeconómica.
Revisar y actualizar
la cartografía de los
centros poblados en
coordinación con las
entidades
competentes.
Realizar los estudios
que
permitan
determinar
tendencias
y
proyecciones
de
crecimiento de la
población
en
el
Distrito.
Dirigir y coordinar la
realización
de
investigaciones,
estudios
y
elaboración
de

que se dedican a la
enajenación
de
inmuebles
destinados
a
vivienda.
Asesorar técnica Y
jurídicamente a las
alcaldías locales e
inspecciones
de
policía
en
las
actividades
relacionadas con el
control Urbano en el
Distrito.
Asesorar
a
las
alcaldías locales e
inspecciones
de
policía
en
los
aspectos referentes
a la vigilancia y
registro
de
la
publicidad exterior
visual.
Apoyar
técnicamente a la
Comisión
de
curadurías en el
control
a
las
licencias expedidas
por las curadurías es
urbanas.
Diseñar y ejecutar
campañas
de
información
y
asesoría
a
los
ciudadanos
sobre
las
normas
urbanísticas
vigentes.
Ejercer control y
vigilancia de las
construcciones
desarrolladas
y
finalizada antes del 9
de agosto de 1996,
que en su época de
construcción
hubieran requerido
licencia
o
el
instrumento
que
hiciese sus veces y
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Revisar
nomenclatura
Distrito

la
del

Participar
en
la
elaboración de los
estudios
técnicos
requeridos para la
división
político
administrativa
del
territorio distrital.

Apoyar la realización de
actividades y programas
en el marco de la
concertación
públicoprivada, que permita
elevar la competitividad
de la ciudad en el ámbito
distrital,
regional,
nacional e internacional.

análisis estadísticos
para la planeación
del desarrollo, con
personal externo y en
coordinación con las
divisiones
de
inversión pública y
desarrollo Urbano.
Asesorar
al
secretario y a las
demás divisiones en
los
relativa
los
sistemas
de
información internos
y su y coordinación
con la oficina de
informática distrital.

Participar en las
reuniones
del
Consejo territorial de
planeación
referentes al plan de
ordenamiento
territorial y elaborar
los informes que para
el
efecto
se
requieran.

no
lo
obtenido.

hubieran

Conocer en segunda
instancia de los
procesos
adelantados por las
alcaldías locales por
infracción
al
cumplimiento de las
normas urbanísticas
de acuerdo con lo
establecido en el
marco
jurídico
vigente.
Compilar
la
estadística sobre las
acciones de control
Urbano que sirva de
base
para
la
definición
de
políticas
y
la
elaboración del plan
de acción en la
materia

Fuente: SPD, 2021, según Decreto No. 0304 del 19 de mayo de 2003.

A partir de encontrarse la suficiencia en materia de funciones asignadas a la
Secretaría de Planeación Ditrital, la revisión de la planta profesional es la siguiente:
Tabla 40. Funcionarios de planta adscritos a la Secretaría de Planeación Distrital

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T y C.
Relación de Empleados
Cargo
Prof. Especializado C222 - G45
Prof. Universitario C219 - G35
Prof. Especializado C222- G45
Secretario C440 - G13
Secretaria C440 - G13
Prof. Universitario C219 – G29
Prof. Universitario C219 – G35
Secretaria C440 – G13
Prof. Universitario C219 – G33
Prof. Especializado C222 – G45
Prof. Especializado C222 – G45
Técnico C314 – G21
Sec. De Despacho C020 – G61

Nivel Jerárquico
Profesional
Profesional
Profesional
Asistencial
Asistencial
Profesional
Profesional
Asistencial
Profesional
Profesional
Profesional
Técnico
Directivo
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Prof. Especializado C222 - G45
Prof. Universitario C219 - G35
Prof. Especializado C222- G45
Prof. Universitario C219 - G35
Técnico C314 – G25
Técnico C314 – G25
Sec. Ejecutiva C425 – G23
Prof. Especializado C222 - G41
Aux. Administrativo C407 – G03
Prof. Universitario C219 - G35
Prof. Especializado C222 - G41
Director Administrativo C222 – G41
Prof. Especializado C222 - G41
Técnico C314 – G25
Prof. Especializado C222- G45
Prof. Universitario C219 - G33

Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Técnico
Técnico
Asistencial
Profesional
Asistencial
Profesional
Profesional
Directivo
Profesional
Técnico
Profesional
Profesional

Fuente: SPD, 2021.

Como se evidencia de la relación antecedente, y pese a la existencia de un proceso
avanzado en diagnóstico (incluida elaboración de estudios que incluyen los básicos
de amenaza para ser incorporados en POT) y formulación de la revisión del POT
realizado en el período correspondiente a la administración distrital 2016 – 2019, en
el marco del trabajo que se desarrolló con el Gobierno Nacional – Departamento
Nacional de Planeación – Programa POT Modernos36, de esa fecha a hoy surgen
elementos que implican la necesaria actualización de los documentos y estudios
dedbido a que:
-

-

-

Las modificaciones normativas contenidas en el Decreto Nacional 1232 de
2020 en la medida que señala con claridad las 5 dimensiones (4 espaciales
y una no espacial) que implica el análisis diagnóstico y la formulación a
realizar,
el departamento administrativo nacional de estadística – DANE procesó los
datos del censo 2018 y en ese sentido se debe recalcular todos los análisis
sociodemográficos que se habían realizado con las proyecciones del censo
anterior,
se deben revisar la totalidad de elementos ambientales (incluidas las nuevas
determinantes actualizadas por la autoridad ambiental en 2020) a fin de su
actualización y,
en general se impone la necesaria revisión general de todo lo actuado
tendiente a dar inicio a los procesos de participación democrática del

36

Trabajo desarrollado a través de Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016 celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con el objeto de “Realizar la administración
jurídica y financiera de los recursos aportados por el Distrito de Cartagena de Indias del
Departamento de Bolívar para el desarrollo de las actividades que se requieran en el marco de la
implementación del Programa POT/POD Modernos en el Distrito”.
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diagnóstico que, junto a las actualizaciones técnicas necesarias a esta etapa,
permitan ajustar la formulación y su proceso de participación democrática,
concertación y demás trámites que permitan su radicación en el Concejo
tendiente a su discusión.
Es por ello que la previsión de actualizar lo hasta ahora producido en materia de
revisión del POT, contenida en el Plan de Desarrollo, y la asignación de recursos
para todo el presente cuatrienio en el plan plurianual de inversiones (artículo 16
transcrito), permiten que para el año 2021 existan los siguientes recursos para
realizar la totalidad de actuaciones descritas que permitan la actualización de la
revisión:
Tabla 41. Recursos vigencia 2021 previstos en el Plan de Inversiones para el
adelantamiento de la actualización y proceso de revisión del POT

Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C
ACUERDO No.
(

)

PLAN DE INVERSIONES VIGENCIA 2021
ARTÍCULO 3. Fíjase el Plan Operativo Anual de Inversión de Cartagena de Indias D. T. y C., para la vigencia
fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021, en la suma de: UN BILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS M/CTE. ($1.575.220.312.453).

TOTAL DE LA INVERSION
SECCION 0209

1.575.220.312.453

SECRETARIA DE PLANEACION
PRESUPUESTO DE INVERSION
(…)

(…)
07. PILAR CARTAGENA RESILIENTE
7.7 LÍNEA ESTRATÉGICA INSTRUMENTOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

(…)

(…)
7.7.1 PROGRAMA PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y ESPECIAL DE MANEJO DE
PATRIMONIO.

(…)

(…)

15.213.290.512
(…)
9.107.886.187
8.051.480.063
(…)

6.565.145.951
(…)
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PROYECTO INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACION (POT-PEMP) EG+
02-001-06-10-01-07-01-02

Ingresos corrientes de libre destinación

1.787.145.951

02-070-06-10-01-07-01-02

SGP - Proposito General

3.378.000.000

Fuente: Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, Plan de inversiones 2021.

Con base en los recursos antedichos, la Secretaria de Planeación Distrital ha
previsto un equipo profesional de cara a la actualización y trámite integral del
proceso de revisión de POT con los perfiles que a continuación se describen,
algunos de ellos también a vincular como apoyo técnico al proceso, que también
tiene un alto nivel de adelanto, de la formulación integral del Plan Especial de
Manejo y Protección – PEMP para el Centro Histórico de la ciudad y su zona de
influencia.
Tabla 42. Equipo de profesionales previsto para el proceso de revisión del POT
Perfil Profesional
Abogado, especialista
en derecho
administrativo

Administradora
industrial

Abogado, especialista
en derecho
administrativo

Contadora pública,
especialista en
gerencia de talento
humano

Abogado

Abogado con
especialización

Objeto Contractual
Contratar los servicios profesionales de un abogado para realizar las
acciones destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del
territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de
inversión construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y
POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un abogado con postgrado en
la modalidad de especialización para realizar las acciones destinadas a
establecer los escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro
desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión construcción de
los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un contador público con
postgrado en la modalidad de especialización para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un abogado especialista para
realizar las acciones destinadas a establecer los escenarios de
ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro
del proyecto de inversión construcción de los instrumentos de
planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un abogado para realizar las
acciones destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del
territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de
inversión construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y
POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de una administradora de
empresas con postgrado en la modalidad especialización para realizar
las acciones destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento
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Administradora de
empresas con
especialización
Tecnóloga en
administración
financiera

Arquitecto
Abogado especialista
en derecho
administrativo y
constitucional,
magister en ciencia
política

Ingeniero de sistemas

Abogada con
especialización en
derecho urbano
Ingeniero de sistemas
especialista en
organizaciones,
responsabilidad social
y desarrollo
Socióloga con
maestría en
planeación urbana y
regional

Arquitecta

Técnico en
secretariado ejecutivo
sistematizado

del territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de
inversión construcción de los implementos de planificación (PEMP Y
POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios de un apoyo a la gestión para realizar las
acciones destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del
territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de
inversión construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y
POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un arquitecto para realizar las
acciones destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del
territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de
inversión construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y
POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un abogado con posgrado en
modalidad de maestría para realizar las acciones necesarias que
permitan establecer los escenarios de ordenamiento del territorio para
el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para
realizar las acciones destinadas a establecer los escenarios de
ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro
del proyecto de inversión construcción de los instrumentos de
planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un abogado especialista para
realizar las acciones destinadas a establecer los escenarios de
ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro
del proyecto de inversión construcción de los instrumentos de
planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un ingeniero de sistemas para
realizar las acciones destinadas a establecer los escenarios de
ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro
del proyecto de inversión construcción de los instrumentos de
planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un sociólogo con posgrado en
modalidad de maestría para realizar las acciones destinadas a
establecer los escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro
desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión construcción de
los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un arquitecto para realizar las
acciones para establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios apoyo a la gestión realizar la
cartografía que contenga la especialización de la información de
fuentes secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un geógrafo con postgrado en
modalidad de especialización para implementar un sistema de
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Geógrafo especialista
en geomática

Arquitecto especialista
en proyectos de
construcción e
infraestructura

Técnico profesional en
secretariado ejecutivo
sistematizado

Abogada
Comunicadora social
magister en
comunicación y
educación audiovisual

Técnico en diseño y
estructura naval

Tecnólogo en
administración de
mercadeo

Profesional en gestión
y desarrollo urbano

Arquitecto magister en
diseño urbano

información geográfica tendiente a optimizar las funciones de las
distintas dependencias, dentro del proyecto de inversión "construcción
de los instrumentos de planificación ((PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios apoyo a la gestión realizar la
cartografía que contenga la especialización de la información de
fuentes secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios apoyo a la gestión realizar la
cartografía que contenga la especialización de la información de
fuentes secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios apoyo a la gestión realizar la
cartografía que contenga la especialización de la información de
fuentes secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de una arquitecto con postgrado
en la modalidad de maestría para realizar las acciones destinadas a
establecer los escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro
desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión construcción de
los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias
Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar la
cartografía que contenga la especialización de la información de
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Arquitecto

Trabajadora social
Geógrafa especialista
en prevención,
atención y reducción
de desastres
Economista y
politólogo
Arquitecta especialista
en observación y
restauración del
patrimonio
arquitectónico

Trabajadora social

Abogada

Arquitecto con
maestría en
cooperación
internacional para el
desarrollo

Economista magister
en economía

Arquitecta magister en
restauración de

fuentes secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales de un economista para realizar las
acciones destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del
territorio para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de
inversión construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y
POT) de la ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación ((PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales realizar la cartografía
que contenga la especialización de la información de fuentes
secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar la
cartografía que contenga la especialización de la información de
fuentes secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales realizar la cartografía
que contenga la especialización de la información de fuentes
secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
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monumentos
arquitectónicos

Ingeniera ambiental

Abogada especialista
en derecho
administrativo

Ingeniera civil

Abogado especialista
en planificación y
administración del
desarrollo regional

Ingeniera civil
especialista en
tránsito y transporte

Abogada

Arquitecta especialista
en derecho urbano

escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales realizar la cartografía
que contenga la especialización de la información de fuentes
secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de indias.
Contratar los servicios profesionales para realizar las acciones
destinadas a establecer los escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito, dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales para realizar la
cartografía que contenga la especialización de la información de
fuentes secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales realizar la cartografía
que contenga la especialización de la información de fuentes
secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales realizar la cartografía
que contenga la especialización de la información de fuentes
secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales realizar la cartografía
que contenga la especialización de la información de fuentes
secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Prestación de servicios profesionales para apoyar la realización de la
cartografía que contenga la especialización de la información de
fuentes secundarias, como plan de desarrollo, proyectos de inversión,
dimensiones y atributos y la visión urbano regional y establecer
escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
Distrito dentro del proyecto de inversión construcción de los
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Comunicador social
especialista en
gerencia de mercadeo

instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la ciudad de
Cartagena de Indias.
Contratar la prestación de servicios profesionales para desempeñar
acciones en pro de realizar la cartografía que contenga la
especialización de la información de fuentes secundarias, como plan de
desarrollo, proyectos de inversión, dimensiones y atributos y la visión
urbano-regional y establecer escenarios de ordenamiento del territorio
para el futuro desarrollo del Distrito dentro del proyecto de inversión
construcción de los instrumentos de planificación (PEMP Y POT) de la
ciudad de Cartagena de Indias.

Fuente: SPD, 2021.
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3. CAPACIDADES DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS
A continuación, se presenta, primero, la revisión de los aspectos normativos que
rigen los procesos de participación ciudadana a nivel nacional y local y, segundo,
los antecedentes de participación en la elaboración de anteriores instrumentos y
planes de desarrollo; para finalizar, a modo de conclusión, se expone el objetivo y
un esquema general de actores y grupos de interés a incluir en el diseño y ejecución
del proceso de participación ciudadana para la revisión de POT, tal como se detalla
en el Componente C del presente diagnóstico.

3.1 ASPECTOS NORMATIVOS
En este aparte se incluyen las normas que rigen los procesos de participación
ciudadana, su alcance y su relación con la construcción conjunta del instrumento.
•

Constitución Política de Colombia

La Constitución Política, en su Artículo 2, establece que es uno de los fines del
Estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”; bajo esta lógica, las
normas relacionadas con participación orientan a los gobiernos nacionales,
regionales y locales para promover la participación en diversas instancias para la
toma de decisiones, dentro de las que se incluyen divulgación y concertación.
Todos los escenarios de participación ciudadana deberán entonces procurar la
garantía de facilidad de acceso, cobertura e inclusión de la ciudadanía según su
localización y características.
•

Ley Estatutaria 1757 de 2015

Esta Ley, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección
del derecho a la participación democrática, determina en su Artículo 1 el objeto de
“promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida
política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder
político”. En este sentido, esta se convierte en la Ley marco para las acciones de
participación ciudadana y establece los mecanismos de incidencia de la ciudadanía
en la toma de decisiones.
•

Decreto Nacional 1499 de 2017

Este Decreto, Reglamentario de la Función Pública, incluye en su Capítulo 2 la
participación ciudadana en la gestión pública como una Política de Gestión y
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Desempeño Institucional, lo que orienta a los gobiernos locales, regionales y
nacionales para la generación permanente de espacios de participación con
incidencia efectiva.
•

Ley 388 de 1997

La norma listada anteriormente rige sobre la participación ciudadana en términos
generales; específicamente en cuanto a la participación ciudadana en los Planes de
Ordenamiento Territorial, la Ley 388 de 1997, denominada Ley de Desarrollo
Territorial, en su Artículo 4. Participación democrática, establece que “en ejercicio
de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las
administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la
concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la
participación de los pobladores y sus organizaciones”. Este nivel de incidencia
denominado concertación implica acuerdos entre las necesidades, los proyectos y
su priorización, y en esta Ley se determina que deberán habilitarse múltiples
instancias de participación, no sólo para la construcción conjunta, sino también para
información, consulta y divulgación del instrumento en sus etapas de diagnóstico,
formulación, adopción y ejecución, como se menciona en el Artículo 24. Instancias
de concertación y consulta.
También en esta Ley, en el Artículo 22. De la participación comunal en el
ordenamiento del territorio, se orienta a la autoridad distrital para la definición del
contenido urbano del plan de ordenamiento: “las autoridades municipales o
distritales podrán delimitar en el área comprendida dentro del perímetro urbano, los
barrios o agrupamientos de barrios residenciales usualmente reconocidos por sus
habitantes como referentes de su localización en la ciudad y que definen su
pertenencia inmediata a un ámbito local o vecinal. Lo pertinente regirá para la
participación comunitaria en la definición del contenido rural, caso en el cual la
división territorial se referirá a veredas o agrupaciones de veredas”. En este sentido,
se establece que los escenarios de participación ciudadana para este instrumento
deberán desarrollarse con una lógica de acceso equitativo de la población en
términos territoriales.
•

Decreto 1077 de 2015

Este Decreto, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en su
Artículo 2.2.2.1.1.3. Participación democrática en el ordenamiento del territorio
especifica que “en el proceso de formulación y ejecución del ordenamiento territorial
las administraciones municipales, distritales y metropolitanas fomentarán la
concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la
participación de los ciudadanos y sus organizaciones”, lo cual indica que si bien es
fundamental contemplar escenarios de participación en términos de la distribución
territorial de la población, también es necesario promover espacios de participación
según las características específicas de su población y sus formas de asociación.
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•

Plan de Desarrollo Cartagena de Indias 2020 - 2023

El Plan de Desarrollo vigente Salvemos juntos a Cartagena, adoptado a través del
Acuerdo No. 027 de 2020, en su Artículo 4. Principios incluye dos principios
fundamentales que deberán ser tenidos en cuenta en desarrollo de los procesos de
participación ciudadana en el diagnóstico, formulación, adopción y ejecución del
instrumento; por un lado, la aplicación del principio de Transparencia procura la
garantía del desarrollo de escenarios de participación con acceso libre a la
información, comunicación abierta y participación en la toma de decisiones, y por
otro lado, el principio de Participación e Inclusión orienta la planeación de una
participación “libre, activa y significativa por parte de los ciudadanos, y al mismo
tiempo solidaria, responsable y tolerante, en el diseño, toma de decisiones y disfrute
del desarrollo civil, político, económico, social y cultural, acentuando los derechos y
las libertades fundamentales”.

3.2 ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta que las experiencias anteriores resultantes de la ejecución de
escenarios de participación ciudadana son un insumo para establecer aspectos
relevantes en el diseño del proceso para la revisión de POT, se presenta a
continuación un breve resumen del componente de participación en la construcción
conjunta de instrumentos y planes de desarrollo en la ciudad de Cartagena de
Indias:
•

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias - Decreto 0977 de 2001

Respecto a la incorporación de la participación en la formulación del POT vigente,
como resultado de la consulta de la expresión digital del expediente urbano se tiene
que la única información allí consignada hace referencia a un conjunto de
Sugerencias y/o Propuestas de Participación Ciudadana, las cuales están
conformadas por un total de ocho propuestas remitidas por diferentes actores:
juntas de acción comunal, consejos comunitarios, asociaciones de vecinos,
ciudadanos y ANDI. A partir de la información disponible, se desconoce si se llevó
a cabo un proceso de participación sistemático y estructurado, o si bien las
propuestas responden a iniciativas singulares, como se podría deducir del
documento.
•

Modificación Excepcional del POT - Acuerdo 033 de 2007

Dentro de los documentos soporte de la expedición del Acuerdo 033 de 2007 no fue
encontrada ninguna referencia al proceso de participación. Este Acuerdo fue
declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia de primera
instancia, considerando, entre otras cosas, que el procedimiento de expedición no
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había cumplido con los requisitos legales; la nulidad fue confirmada en segunda
instancia por el Consejo de Estado.
•

Propuesta de Modificación Excepcional al Plan de Ordenamiento
Territorial - 2011

De conformidad con el documento Proceso de participación ciudadana y consulta
ciudadana en la MEPOT, que hace parte de la documentación encontrada en el
archivo de la Secretaría de Planeación Distrital, el proceso de participación y
consulta ciudadana realizado inició en la fase de diagnóstico mediante la realización
de tres (3) mesas territoriales (una por localidad urbana) y doce (12) mesas
institucionales (Competitividad y desarrollo económico; Turismo; Movilidad;
Servicios públicos; Ambiente; Urbanismo; Ciudad región; Industrial, logística y
portuaria; Inclusión social; Fortalecimiento institucional; Zonas costeras y cuerpos
de agua; y Zona norte). Se reporta para dichas actividades más de 1.300
participantes, cerca de 100 instituciones vinculadas y 119 recomendaciones
identificadas. En la fase de diagnóstico, el proceso de participación contribuyó a
definir las temáticas principales que se incluyeron en la propuesta de revisión del
POT: replanteamiento de la estructura ambiental y de paisaje, redefinición del
sistema de movilidad, ordenamiento rural y suburbano y suelo y vivienda.
En la fase de concertación ciudadana de la propuesta, se previó la realización de
encuentros por localidad y un taller de socialización dirigido a los gremios, academia
y demás instituciones interesadas en el ordenamiento territorial. Por último, se hace
referencia a la articulación con el Ministerio del Interior para organizar el proceso de
consulta previa con las comunidades afrocolombianas. Para ello, se previó el trabajo
con 19 consejos comunitarios agrupados en tres áreas: Zona norte, Pasacaballos y
alrededores de Barú y Tierrabomba. La documentación consultada refiere estar a la
espera de confirmación por parte del Ministerio del Interior y no aclara si el proceso
de consulta previa se llevó finalmente a cabo.
•

Propuesta de Modificación Excepcional al Plan de Ordenamiento
Territorial - Súbete a la ruta POT 2015

En el año 2014, mediante un convenio institucional entre el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Mamonal, y con
financiación de Ecopetrol, se puso en marcha el proceso Súbete a la ruta POT, una
iniciativa de apoyo a la Alcaldía de Cartagena de Indias que fue planteada con el
objetivo general de “facilitar espacios para la difusión, la participación y la
sistematización de aportes de la ciudadanía al proceso de revisión del POT del
Distrito de Cartagena” (Fundación Mamonal, 201737).

37
Citado en Producto 3 del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de
2016 celebrado entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
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Con base en la información consultada, se concluye que el proceso llegó a culminar
el acompañamiento a la primera fase, denominada Consolidación del Expediente
Distrital. Para ello, se realizaron dos tipos de actividades: mesas temáticas
ciudadanas y jornadas informativas POT. Las mesas se plantearon tanto como
espacios de pedagogía sobre el POT, como un ejercicio de obtención de insumos
para la construcción del Expediente Distrital; se realizaron un total de siete (7)
mesas donde se abordaron los siguientes temas: participación comunitaria y
ordenamiento territorial; patrimonio; ambiente, cambio climático y gestión del riesgo;
turismo; vivienda; movilidad e informalidad; y primera infancia. El segundo bloque
de actividades tenía como objeto la discusión de aspectos específicos del
ordenamiento territorial e, indirectamente, contribuir a fomentar la apropiación
ciudadana sobre el proceso de revisión del POT; para ello, se llevaron a cabo
encuentros con actores singulares como el Consejo Territorial de Planeación,
gremios, empresarios, sector académico y grupos poblacionales.
Entre los resultados del proceso, Fundación Mamonal reporta 439 participantes en
las siete mesas temáticas, 140 asistentes a las jornadas informativas, cerca de 80
instituciones vinculadas al proceso y la recepción de 42 documentos de propuestas
ciudadanas que quedaron dispuestos para incorporarse al Expediente Distrital.
Entre las estrategias planteadas por el proceso cabe destacar: el avance concertado
a través de la programación de jornadas y espacios de trabajo periódicos y la
constitución de un organismo de acompañamiento permanente; la promoción de la
participación inclusiva mediante la adopción del enfoque diferencial, la priorización
de la gestión del conocimiento a través de la sistematización de resultados y, por
último, el seguimiento mediante la formación de representantes de la sociedad civil
y la construcción de herramientas de monitoreo.
•

Plan de Desarrollo 2016 - 2019

El ejercicio de participación realizado para la formulación de este Plan de Desarrollo
aporta no solo elementos sobre los actores estratégicos, sino también sobre la
ubicación de los escenarios de participación que son ya tradicionales para los
ciudadanos. El Plan, denominado Primero La Gente, aprobado mediante el Acuerdo
006 de 2016, contó con una nutrida participación en sus diferentes etapas de
formulación: se llevaron a cabo dieciocho (18) mesas territoriales y más de catorce
(14) mesas sectoriales, así como una amplia difusión comunicacional que permitió
aumentar la participación de la ciudadanía.
•

Plan de Desarrollo 2020 - 2023

El proceso de participación ejecutado para del Plan de Desarrollo vigente Salvemos
juntos a Cartagena, adoptado a través del Acuerdo No. 027 de 2020, incluyó una
sesión de apertura denominada Gran Encuentro Comunal y Ciudadano, espacios
de aportes virtuales, y quince (15) mesas sectoriales (1 por cada Unidad Comunera
de Gobierno), once (11) mesas especializadas y nueve (9) poblacionales; cabe
destacar la inclusión de escenarios específicos para este último grupo, ya que fue
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posible realizar una consulta por grupos poblacionales (primera infancia, infancia,
adolescencia, jóvenes, personas mayores) y por enfoques (género, diversidad y
orientación sexual, grupo étnico, personas con discapacidad). Se estima que
durante todo el proceso presencial participaron alrededor de 4.800 personas, pero,
sin embargo, por la situación de pandemia Covid-19, el ejercicio de participación
ciudadana se vio limitado en su alcance, difusión y discusión. Según los datos
consignados en el Capítulo 6 de este Plan de Desarrollo, se acogieron
aproximadamente el 68% de los aportes recopilados en el proceso de participación.
De este ejercicio se resaltan el reconocimiento de la población a nivel territorial y a
nivel poblacional y diferencial, enfoques que serán incorporados en el diseño del
proceso de participación ciudadana a realizar en la revisión de POT vigente.

3.3 ACTORES Y GRUPOS DE INTERÉS
Teniendo como insumos los elementos normativos y las experiencias expuestas
anteriormente, para el proceso de participación ciudadana a desarrollarse en el
marco de la revisión de POT se plantea el objetivo de propiciar escenarios inclusivos
con los actores públicos, privados y comunitarios para establecer aspectos
prioritarios de desarrollo según las especificidades sociales, culturales, económicas,
ambientales y de infraestructura del territorio.
Preliminarmente se han determinado tipos de actores como población objeto, tal
como se muestra en la Imagen 1. Esquema General de actores. Según este
esquema, la ciudadanía (residentes y visitantes), las organizaciones sociales, los
líderes, y la población según enfoques serán el objeto central de los despliegues a
nivel Territorial, Poblacional y Diferencial, tanto en la zona urbana como en la zona
rural.
Imagen 28. Esquema general de actores

Fuente: SPD, 2020.
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En segunda instancia, el despliegue Sectorial estará enfocado en entidades del
sector público, de la sociedad civil y centros educativos, con un enfoque multiescalar
que refleje la incorporación de las necesidades colectivas en estos aspectos. Por
último, el despliegue Institucional se orienta a los escenarios de articulación con el
sector público en diversas escalas, en pro del fomento de una gobernaza justa,
equilibrada y equitativa, todo lo anterior bajo la lógica del fomento de la
corresponsabilidad entre los actores.
Los escenarios de participación a implementar deberán incluir entonces estrategias
de participación y construcción conjunta con incidencia efectiva a través de canales
de comunicación e interacción presenciales y virtuales, garantizando de manera
permanente la seguridad de la ciudadanía en el marco de la situación de pandemia
por Covid-19. En cuanto a los canales de comunicación, estos deberán garantizar
amplia cobertura por diversos medios para que la información, la convocatoria y la
pedagogía sobre los diversos componentes y fases del instrumento se realice de
una manera clara, transparente y concisa.
En cuanto a los escenarios de interacción, deberán implementarse recursos y
espacios presenciales y virtuales para que la construcción conjunta y la
concertación se den de manera óptima en el diagnóstico, la formulación y la
adopción del instrumento. Para esto, y teniendo en cuenta los actores y las
características del territorio, se promoverán escenarios de interacción según sus
características, tal como se detallan en el Componente C del diagnóstico de la
presente revisión de POT.
En conclusión, se puede establecer que la información disponible sobre norma e
identificación de actores permite diseñar un proceso de participación integral con la
vinculación de todos los actores; para esto, se resaltan los siguientes elementos:
-

El Distrito de Cartagena de Indias cuenta con una entidad específica para
promover y apoyar la participación ciudadana: la Secretaría de Participación
y Desarrollo Social. Esta secretaría, que ha estado a cargo de promover la
inclusión de población menos favorecida en la formulación de los cuatro
últimos Planes de Desarrollo del Distrito de Cartagena de Indias, mantiene
estrecha relación con las Juntas de Acción Comunal, los grupos de víctimas
del conflicto armado, población afro-colombiana, niñez, juventud, adultos
mayores, personas en condición de discapacidad y, en general, aquellos
grupos que requieran esfuerzos superiores para que su voz sea escuchada.
Por tanto, se resalta la especial relevancia de la secretaría para el actual
proceso de formulación del instrumento de ordenamiento, ya que tiene la
capacidad para convocar y apoyar los procesos participativos.

-

La revisión de los antecedentes de participación ciudadana en Cartagena de
Indias de Indias evidencia un historial reciente de participación valioso que
permite suponer que el tema del ordenamiento territorial está fuertemente
posicionado entre la sociedad civil y el resto de actores locales. En estos
momentos, hay que destacar el proceso de participación que se desarrollará
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para la formulación del PEMP del Centro Histórico, con el cual es necesario
articularse.
-

Entre los referentes analizados, cabría destacar la poca o nula
representación de la participación de los pobladores del área rural e insular
del Distrito de Cartagena de Indias. En ese sentido, para la estrategia de
participación se han previsto escenarios presenciales en los quince
corregimientos rurales en las fases de diagnóstico y formulación.

En términos preliminares, se puede establecer que para los ejercicios de
participación ciudadana con incidencia efectiva en la construcción conjunta y en la
toma de decisiones de ordenamiento territorial es esencial reconocer las formas de
organización de la población, no sólo en términos de localización territorial, sino
también según sus características e intereses, reconociendo a la comunidad como
actor principal, pero estableciendo relaciones directas con otros sectores (privado,
sociedad civil y público), entendiendo que el ordenamiento territorial debe darse de
manera integral y corresponsable.
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CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGENA (2015). Propuesta de Modificación
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2020). Decreto Nacional 1232.
Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1. del Título 1, se modifica
la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de la
sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de
2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo
relacionado con la planeación del ordenamiento territorial.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2017). Decreto Nacional 1499.
Reglamentario de la Función Pública.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2015). Decreto Nacional 1077.
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
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COMPONENTE B.
BALANCE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE
INTRODUCCIÓN
Este documento busca entender el sistema de tratamiento de la información como
la formalización de un proceso significativo de construcción de aprendizajes
territoriales y de planeación, estableciendo su capacidad de permear a todos los
actores involucrados, para orientar procesos de aprendizaje, en el presente y en el
proceso de revisión futuro orientado a entender, regular y moderar el desarrollo
territorial, social, ambiental y productivo del Distrito de Cartagena de Indias.
Igualmente, se resalta la oportunidad de hacer revisiones y precisiones frente a los
vacíos y rezagos conceptuales que se encuentren frente al ordenamiento territorial
en el Distrito, que sin duda permitirán a su vez, revisar estrategias y herramientas
metodológicas. La propuesta de administración de la información debe trascender
la noción de cronograma y requisito de los proyectos y convertirse en el eje de la
cadena de valor de la planeación.
Es posible afirmar que en general el estado de la información existente en el Distrito
se ha analizado y se incluye o no en los análisis, sin que se generen procesos
verificables de registro y sistematización que permitan procesos posteriores o
memorias institucionales. De allí, que para cada iniciativa de revisión se repiten los
procesos de levantamiento de información y ésta se transfiere entre proyectos,
planificadores e instituciones sin seguimiento a sus atributos (pérdida o ganancia de
los mismos), sin control de cambios y sin generación de bases abiertas y
disponibles. Igualmente existe sobre la información pública una discusión pendiente
acerca de los derechos de acceso, de uso y de interés general.
Considerando lo anterior, la construcción de la cadena de valor de la información
para el proyecto, constituye un proceso que (i) soporta la metodología de
colaboración, análisis y producción de los instrumentos; (ii) promociona el trabajo
horizontal entre expertos y entes locales/regionales, y (iii) facilita la construcción de
un sistema de consulta territorial, útil para procesos paralelos y apuestas futuras.
Así, este documento presenta la metodología de gestión integral de la información
y cadena de valor, como un aporte conceptual e instrumental para el desarrollo del
proceso. Es una adaptación de procesos realizados para diferentes sectores y
territorios, que busca replicar las significativas mejoras sobre la consolidación de
estrategias de colaboración, empoderamiento territorial y toma de decisiones.
Incluye también el análisis del catálogo de información, el cual hace parte de los
instrumentos de la cadena de valor. El catálogo y su ficha anexa serán objeto de
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actualización y trabajo continuo, proponiendo un esquema de seguimiento y
verificación, que para el caso de la ficha presentada corresponderá al corte a julio
de 2021.
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1. EL INVENTARIO DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA
DISPONIBLE
1.1 CADENA DE VALOR
La cadena de valor se refiere a la formalización de un proceso significativo de
construcción de aprendizajes territoriales y de planeación, capaz de permear a
todos los actores involucrados y vincular todas las etapas. Busca jalonar procesos
de aprendizaje de cara a su implementación, ejecución permanente y revisión
futura, y propone un modelo de tratamiento de la información, el cual es soporte
central a la construcción académica, contextual y territorial para la formulación de
instrumentos de ordenamiento territorial; esto último entendido como instrumentos
más asertivos para entender, regular y moderar el desarrollo territorial, social,
ambiental y productivo en el territorio.
La cadena de valor se construye asignando al modelo de tratamiento de la
información un valor orgánico dentro de la construcción de conocimiento. En otras
palabras, la modelación de la información hace parte integral del proceso de
planeación y le otorga soporte y sentido. Incluye todos los procesos de recopilación
de información fuente, pero también de recolección, análisis y formalización de
posiciones personales, expertas, académicas, ciudadanas e institucionales para la
lectura del territorio; considera que independientemente de la “utilidad” de la
información, se generan y reivindican aportes sobre el proceso de planeación y se
movilizan capacidades para la construcción de escenarios de decisión para los
territorios. Estos ingresan en el mismo ciclo, generando procesos cognitivos y
operativos en continua evolución. Así, el entendido tradicional de una etapa inicial
asociada a la información primaria/secundaria, seguida de un proceso de
producción intelectual independiente, es reemplazado por un proceso de continuo
desarrollo de un modelo de información que permite agregar valor en todos los
cortes de decisión, con base en el acervo de conocimiento disponible: previo,
paralelo (otros actores) y construido (equipo de trabajo).

1.2 CATÁLOGO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE
La construcción de un catálogo de información base para la gestión territorial del
Distrito es considerado una tarea clave para la identificación del acervo de
conocimiento territorial y la apuesta por su lectura, revisión y actualización continua.
El catálogo no se refiere, en este caso, a un desarrollo de software específico o al
montaje de sistemas y protocolos institucionales. En el marco de la revisión, se
refiere a la recopilación, análisis, revisión, filtrado y compresión de documentos
disponibles con enfoque sectorial, transectorial o territorial, de utilidad a la toma de
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decisiones en ordenamiento. Los procesos mencionados se refieren a la
configuración documental (no a su valor conceptual) y busca: prevenir duplicados y
documentos digitales dañados; comprimir el tamaño (sin afectar calidad o
contenido) para facilitar su manejo y archivo digital y reducir el impacto de formatos
de producción obsoletos; identificar la falta de atributos y metadatos de los archivos,
que disminuyan las posibilidades de identificar el documento en una base de datos.
Así, el catálogo se compone de la plataforma de almacenamiento de la información
(Onedrive) y el listado detallado de sus atributos en la base de datos de Excel
(Anexo 2).
El Catálogo, es un registro exhaustivo acerca de los atributos de la información
recibida, organizada y dispuesta para el equipo de trabajo. Está disponible en
formato .xls facilitando el uso de las herramientas disponibles en Excel de
búsqueda y referencia. Se cataloga toda la información documental, espacial y
numérica recibida. Los atributos incluidos en el catálogo para cada uno de los
documentos se presentan en la siguiente tabla:

Atributo

Tabla 43. Atributos del catálogo documental
Descripción

Título del documento,
presentación ó imagen

Corresponde al título del documento, presentación u otro
tipo de archivo.

Nombre fuente de archivo

Nombre original del archivo recibido

Nombre de archivo en
Plataforma

Nombre asignado por el equipo, que contenga conexión
directa con el contenido del documento.

Tipo

Documento, presentación, mapa, fotos, Tablas y fichas.
Representa el enfoque en cuanto a contenido y forma de
presentación de la información.

Formato

Pdf, jpg, doc, xls, ppt, dwg, shp, gdb, mxd, wmf, smg, tif,
txt, ecw e ilwis. Extensión de herramienta ofimática con la
cual fue creado el archivo.

Dimensión

Transversal, administración, jurídica, urbanística,
economía, participación, ambiental, riesgo, movilidad,
equipamiento, espacio público, demografía. Social y
otros.

Contenido

Básico, Complementario y Otros

Escala Documental

Nacional, regional, departamental, metropolitana, y
municipal.
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Escala cartográfica

Detalle expresado como la relación entre una longitud
medida en un mapa y su correspondiente medida en el
terreno; tomado de la fuente.

Escala estimada

Se revisa la escala presente en el archivo cartográfico, su
confiabilidad y fuente.

Sistema de coordenadas

Según el sistema de Georreferencia se adiciona el
sistema de coordenadas empleado para orientar futuras
modificaciones (Nomenclatura usada en el software
ArcGIS)

Corresponde con Sistema
de Coordenadas IGAC

Comparación del sistema de coordenadas del archivo vs.
Sistema coordenadas de la normativa IGAC por municipio

Tamaño

Peso del archivo en Mb, Kb, Gb

N° de páginas

Cantidad de páginas correspondientes al documento
catalogado

Institución que elabora

Institución que tiene a su nombre la elaboración del
documento, presentación, mapa o imagen

Referenciado

Si tiene o no bibliografía o Tabla de referencias

Año

Año de publicación

Ruta estructura Onedrive

Ruta del archivo existente en la plataforma Onedrive

Fecha de recibo

Fecha en la cual se recibió la información

Palabras clave

A fin de realizar un enlace de búsqueda efectivo y simple
para la información requerida, se adicionan algunas
palabras claves para tal fin; esto considerando los
documentos disponibles y su contenido.

Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

La información espacial recibida incluye gran cantidad de archivos asociados a
extensiones .dwg, dwf y dng; los cuales están relacionada a dibujos/diseños
asistidos por computador (CAD).
Estos archivos, en su gran mayoría asociados al POT de 2001, se subdividen en
Anotaciones, Puntos, Polilíneas, Polígonos y Multipatch, no constituyen información
geográfica acorde con la normativa establecida. Estos archivos son “dibujos”, por lo
que no poseen georreferencia (no tienen especificado el sistema de coordenadas),
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por lo cual no pueden ser cruzados con las bases territoriales. Georreferenciarlos
requiere de un proceso de amarre en campo, con equipos humanos y tecnológicos
especializados, de allí que la selección de archivos que se van a adoptar, es un
proceso en desarrollo, que debe hacerse bajo la responsabilidad de profesionales
expertos y asociado a la construcción temática requerida para la construcción de
hitos finales. Ello significa que no necesariamente los archivos que se usen como
base para el análisis o toma de decisiones, serán actualizados a formatos Shp.

1.3 FICHAS DE CATÁLOGO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE
Para el Distrito se ha generado una ficha resumen derivada del catálogo. Esta
permite a profesionales, entes territoriales y comunidades interactuar y tomar
decisiones sobre la información disponible, ya sea por identificación de información
faltante o por conocimiento de información disponible para el trabajo. De otro lado,
la ficha genera percepciones acerca del volumen de información a gestionar y de la
complejidad de esta.
Área 639,40 km2
Urbana: 77,27 km2 (12,07 %)
Rural: 562,13 km2 (87,93 %)
Límites:
N: Mar Caribe
S: Mar Caribe
E:Santa Catalina, Clemencia,
Santa
Rosa, Turbaco, Turbana (BOL)
O: Mar Caribe
Población: 1.043.926
Cabecera: 926.747 hab. (89%)
Resto: 117.179 (11%)
DANE, 2021. Proyecciones de
población 2018-2035
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Balance en catálogo
3190 registros – 5451 archivos

Info recibida: 81,23 GB
Duplicada: 41,93 GB
Disponible en OneDrive: 24,1GB
En disco local*: 15 GB
*Aerofotografías y ortofotomosaicos

El Distrito turístico de Cartagena de
Indias
cuenta
con
variada
información,
abarcando
los
componentes del ordenamiento
territorial con respaldo documental
y cartográfico. Lo planes, proyectos
y estudios disponibles para el
distrito generan un escenario
óptimo para el análisis y la
construcción
de
propuestas
alrededor de su territorio.

Sistema Midas http://midas.cartagena.gov.co/
El Distrito de Cartagena de Indias ha desarrollado el
visor geográfico llamado MIDAS - Mapa Interactivo
Digital de Asuntos del Suelo - para la visualización y
consulta interna y externa de información cartográfica.
Es un sistema Open Source, desarrollado por el
equipo interno de la Secretaría de Planeación del
Distrito, el cual se destaca como un piloto de gran
interés para implementación en otros municipios. Cabe
anotar que, aunque no define una estructura de GDB,
si ofrece la posibilidad de publicar temáticos y de
fortalecer procesos de comunicación pública, análisis
colaborativo y acceso a la información de planeación.
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Balance en catálogo: 940 archivos
Histograma por año de publicación de
documentos
Existe documentación correspondiente a los POT 2001, a la
modificación excepcional adoptada en 2007 (declarada Nula)
y a los proyectos de MEPOT realizados en 2011 y 2015.
La disponibilidad de planes, programas y proyectos para el
Distrito es transversal al ordenamiento territorial y abarca la
totalidad de los componentes de análisis, estos a su vez
cuentan con los respaldos cartográficos y documentales con
escalas y fuentes variadas.

Entre los estudios y planes se destacan:
Ubicación OneDrive: 00-POT-PEMP/POT
Estudios
Estudios Geotécnicos; 2003, 2009, 2012, 2014
Vulnerabilidad Sistemas Nivel Mar; 2003
Diagnóstico Erosión Caribe; 2007
Diagnóstico erosión zona costera del Caribe; 2007
Actualización Zonificación Manglares; 2011
Estudios poblacionales; 2013, 2014, 2016
Diseño Sistema Monitoreo Calidad Ambiental; 2015
Formulación de Plan integral para la Recuperación y
ordenamiento del Sistema de Caños, Lagos y Lagunas
Interiores de Cartagena de Indias; 2015
Gestión del Riesgo; 2016
Estudio Colectores y Vertidos Residuos; 2016
Lineamientos para el Plan de Silvicultura Urbana; 2016
Cartagena Cómo Vamos - Informe Calidad de Vida; 2016
Visión Cartagena. Todos ponemos, todos podemos, 2013.
El papel de la Propuesta Colectiva de Desarrollo. Modelo de
calidad de vida, 2017.
Línea estratégica de Hábitat y Medio Ambiente Unidad
Comunera de Gobierno 6, Cartagena, 2017.
Análisis de la situación de salud con el modelo de
determinantes sociales de salud del Distrito de Cartagena de
Indias, 2016.
Reportes del Registro de Localización y Caracterización de la
Población con Discapacidad del Distrito de Cartagena, 2015.

Planes
Plan Maestro de Desarrollo del Puerto de
Cartagena
POMCA Ciénaga de la Virgen; 2004
POMCA Canal del Dique; 2007
PMV - Plan Maestro de Vivienda; 2007
PMV - Plan Maestro de Vivienda - Fase II;
2008
PMI - Plan de Mejoramiento Integral del barrio
San
José de los Campanos; 2009
Plan Maestro Drenajes Pluviales; 2009
Macroproyecto Cerro de la Popa; 2010
PM - Plan de Movilidad; 2011
Plan Especial de Manejo y Protección; 2012
Estudios Complementarios al Plan de
Movilidad;
2013
Plan 4C - Cambio Climático; 2014
Plan de Desarrollo - Primero la Gente - 2016 2019
Plan Maestro Aeropuerto Internacional Rafael
Núñez; 2016
PGIRS - Plan de Gestión Integral de Residuos
sólidos; 2007, 2016
Macroproyectos y Planes Parciales
adoptados:
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Diagnóstico estadístico de delitos en Cartagena de Indias,
2008 – 2015.
Propuesta de diagnóstico para plan de desarrollo distrital: Eje
Seguridad, 2016.
Informe Semestral de Fleteos. 1er semestre, 2014-2016.
Planificación y ordenamiento territorial para las islas del
rosario y de San Bernardo. Guía del curso, 2014.
Proyecto ordenamiento y mejoramiento integral corregimiento
de la Boquilla sector anillo vial, 2006.
Estudio para la generación de una propuesta normativa para
la construcción de estaciones de combustibles en el Distrito
de Cartagena, 2016.
Macroproyecto urbano para la recuperación integral de cerro
de la popa en la ciudad de Cartagena de Indias. Producto 4.
Áreas estratégicas, 2010.
Cartagena de Indias. Distrito turístico y cultural. Reglamento del
patrimonio inmueble, 1991 - 2010.
Información de gestión del sistema de identificación de
clasificación de potenciales beneficiarios de programas
sociales SISBEN, 2017. Diagnóstico y formulación de la
estructura del sistema de gestión ambiental distrital – SIGAD:
Sistema de gestión, normatividad, política ambiental,
diagnóstico ambiental, plan estratégico, ajuste, agenda,
propuesta de acuerdo, introducción, anexos, contenido y
bibliografía, 2010.
Política pública de desarrollo económico social y de
sostenibilidad ambiental como propuesta de modelo de ciudad
sostenible: caso de Cartagena de Indias, 2016.
Evaluación geotécnica y diseños de obras de estabilización de
las laderas del sector Nororiental del cerro de la Popa, sector
las Lomas, en el barrio San Francisco, casco urbano de
Cartagena, 2010. Zonificación geotécnica y aptitud y uso del
suelo en el casco urbano de Cartagena, 2000.
Diagnóstico del plan de ordenamiento territorial del Distrito de
Cartagena y su efecto en el desarrollo de la zona industrial,
2015. Efectos del transporte colectivo informal en el sistema
de transporte público urbano en la ciudad de Cartagena de
indias, sector mercado - Daniel Lemaitre y ternera centro,
2015.
Informe de consultoría. Copropiedad Zona Franca de la
Candelaria. Estudios, prediseños y Análisis Beneficio-Costo
para la Amortiguación y Evacuación de Escorrentía Adicional
Generada por el Nuevo Desarrollo Industrial de Ecopetrol/
Reficar en Área Rural de Mamonal, Cartagena de Indias, 2015

Plan Parcial Triángulo de Desarrollo Social
(2003)
Plan Parcial de las áreas de expansión urbana
Ciudadela Flor del Campo (2004)
Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la
Virgen (2006)
Plan Parcial del área de expansión urbana A1 (2007)
Plan Parcial de Renovación Urbana del Sector
Bazurto (2007)
Plan Parcial de las áreas de expansión urbana
- A3 (2010)
Plan Parcial de las áreas de expansión urbana
Alfa & Omega (2015)
Plan Parcial de las áreas de expansión urbana
Admirable (2015)
Plan Parcial ABOCOL (2015)
Plan Parcial Puerto Buena Vista (2015)
Plan Parcial Lote 35 (2015)
Plan maestro de vivienda (PMV), del Distrito de
Cartagena. Informe final, formulación.
Plan maestro aeropuerto internacional Rafael
Núñez de Cartagena de Indias, 2016.
La vivienda Plan de ordenamiento territorial.
Síntesis del diagnóstico.
Plan Estratégico para promover el uso de la
bicicleta como transporte urbano en la ciudad
de Cartagena: Plan de trabajo, diagnostico,
mapa de actores, evaluación. Campaña,
datos, análisis de datos, metodología, talleres,
resultados de taller, promoción, presentación,
registro fotográfico, mapas y planos, 2016.
Plan de desarrollo. Primero la gente. Para una
Cartagena sostenible y competitiva, 20162019. Formulación del plan maestro de
vivienda del Distrito de Cartagena, 2007.
Plan de movilidad del Distrito de Cartagena,
2011.
Documento
de
formulación
para
el
macroproyecto del parque distrital de la
ciénaga de la virgen, 2006.
Circulares de planeación, 2016.
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Documentos de trabajo sobre economía regional. La exclusión
en los tiempos de auge: el caso de Cartagena, 2016. Informe
calidad de vida. Cartagena como vamos, 2016.
Diagnóstico del distrito de Cartagena en materia de OT:
descripción legal, expediente municipal, evaluación de
cumplimiento, identificación de: vacíos, oportunidades,
contradicciones en el OT, seguimiento y evaluación, 2011.
Estudio de movilidad aeropuerto internacional Rafael Núñez.
Resumen ejecutivo del estudio.
Condiciones de trabajo y salud de mototaxistas Cartagena –
Colombia.
Discapacidad y mototaxismo en Cartagena, Colombia, 2011.
Documentos de trabajo sobre economía regional. La economía
del mototaxismo: el caso de Sincelejo, 2011.
Foro Movilidad Sostenible en Cartagena de Indias Documento
Orientador, 2015. Transporte público en Cartagena ¿Qué
factores determinan las preferencias de los usuarios? 2005.
Estudios complementarios plan de movilidad de Cartagena.
Informe versión 3.0 - Zona colombiatón y flor del campo, 2013.
Análisis de la proyección logística urbana de abastecimiento
de comercio mediano y su incidencia económica dentro del
planteamiento de desarrollo y movilidad urbana. Versión 2.
Propuesta metodológica para la recopilación de información de
la movilidad de carga en pequeños establecimientos, 2013.
Estudios complementarios del plan de movilidad de Cartagena.
Informe versión 3.0. Zona industrial, 2013.
Estudios complementarios del plan de movilidad de Cartagena.
Informe versión 3.0. Zona norte ampliado, 2013.
Estudios Base para la ciudad de Cartagena de Indias,
Colombia Cambio Climático, Riesgos Naturales y Crecimiento
Urbano. Módulo 1: Estudios de mitigación de cambio climático,
2017.
Estudios Base para la ciudad de Cartagena de Indias,
Colombia Cambio Climático, Riesgos Naturales y Crecimiento
Urbano. Módulo 2: Vulnerabilidad y riesgos naturales, 2017.
Estudios Base para la ciudad de Cartagena de Indias,
Colombia Cambio Climático, Riesgos Naturales y Crecimiento
Urbano. Módulo 3: Estudio de crecimiento urbano en
Cartagena de Indias, Colombia, 2017.
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Balance en catálogo
2250 archivos

Se recopiló información cartografía básica y temática
asociada con el POT vigente 2001 en formato original *Dng y
en formato *Shp. Adicionalmente, se cuenta con la cartografía
de la MEPOT 2007 en formato original *CAD y la cartografía
de Diagnóstico para el proyecto de MEPOT 2011, así como la
cartografía básica y temática del proyecto de la MEPOT 2015.
Adicionalmente, se cuenta con la Geodatabase de
información Básica de Cartagena oficial IGAC 2017.

Fotografías aéreas
Año: sin identificar
Cantidad: 159

Ortofotos: Carto IGAC
Escala 1:2000
Año 2012
Cantidad: 154

Aerofotografía
Sin georreferenciar
Cantidad: 215

Ortofoto Mosaico, 2009
Área total 19228.28 Ha.
Resolución: Espacial 0.15 m.
Espectral 3 Bandas

1.4 OTRA INFORMACIÓN DISPONIBLE
Para el desarrollo de los componentes socioeconómico y de gestión y financiación
se han obtenido datos y un conjunto de información disponible a nivel de diversas
entidades que manejan registros administrativos, para el conocimiento del
comportamiento de diversas variables requeridas.
En este aspecto se lista la información y la fuente existente se presenta en el
siguiente cuadro.
Tabla 44. Inventario de Otra información disponible
Información
Fuente
Valor agregado, Mercado
Laboral, Producto Interno
Bruto, Censo empresarial,
Socioeconómico
DANE
Predios e índice de
precios - IPU, Licencias de
Construcción, abordaje
Temática

Disponible

2020
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Temática

Información
agropecuario, Minería y
Turismo
Índice de ciudades
modernas

Fuente

Disponible

DNP

2020

Censo Empresarial 2019

Cámara de Comercio Secretaría de Hacienda
Distrital

2019

Concesiones de Puertos

ANI

2020

ESTADISTICAS DE
RECAUDO BRUTO 1/ DE
LOS INGRESOS
ADMINISTRADOS POR
LA DIAN* 2005-2021p

SGRC, Estadísticas
Gerenciales EG-20:
2005 a 2021p a abril ;
corte a abril 23 de
2021.

2021

Tráfico portuario marítimo
Informes de Movimiento
de carga en los puertos
marítimos Colombianos

ND

Transporte aéreo
Información predial de
Cartagena
Tamaño y estrato (A nivel
cartográfico)
Estructura del impuesto
predial
Información minera
(Varios campos)
Encuesta Anual
Manufacturera

ND

Superintendencia de
puertos y transporte

2020

Aeronáutica Civil Módulo Tráfico por
Equipo (Etapas)

2020

Alcaldía de Cartagena Instituto Geográfico
Agustín Codazzi

2020

Agencia Nacional de
Hidrocarburos
Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2015 2019

2020

2020

Gran Encuesta Integrada
de Hogares

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2001 2021

2021

Licenciamiento
Constructivo 2014-2020

ND

2020

Índice de precio de
Vivienda Nueva

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 1998 2020

2021

Índice de costos de
construcción de vivienda
Lanzamientos de unidades
Coordenada Urbana
de construcción (ventas)

2020
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Temática

Información
Encuesta de micro
negocios

Disponible
2015

Producción Pecuaria

Minagricultura. 2010 2020

2020

Censo Nacional
Agropecuario

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2014

2014

Departamento
Tasa de mortalidad infantil Administrativo Nacional
de Estadística; 2018

2018

Estadísticas vitales
Información migración
Información educación

Sociocultural

Fuente
Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 20132015

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2018
Migración Colombia.
2012 - 2020
Ministerio de Educación
Nacional. 2020

2018
2020
2020

Calidad de vida

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2018

2018

Población flotante

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2018

2018

Población Distrital

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2018
(proyecciones 2019 2023)

2018

Microdatos Censo
Nacional de Estadística Cartagena

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2018

2018

Microdatos Censo
Nacional de Estadística Cartagena

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística; 2005

2005

Fuente: SPD, 2021.

La información disponible se sustenta fundamentalmente en fuentes secundarias y
dispuestas en la Web, aunque algunos de los datos fueron generados por entidades
gremiales o sociales, pero por su importancia temática, se utilizan para el
diagnóstico y la referencia de tendencias en los comportamientos.
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De otro lado, se identificaron, a través de procesamiento vía terridata, un conjunto
de indicadores de caracterización; se presentan como referencia al proceso de
seguimiento y diagnóstico realizado.
Tabla 45. Indicadores vía Terridata
Región
Subregión (SGR)
Entorno de desarrollo (DNP)
Tipología (DNP)

Puntaje SISBEN: Mínimo - Centro
poblado
Puntaje SISBEN: Máximo - Centro
poblado
Puntaje SISBEN: Promedio - Centro
poblado

Tasa de deserción intra-anual del sector
oficial en educación básica y media
(Desde transición hasta once)
Tasa de repitencia del sector oficial en
educación básica y media (Desde
transición hasta once)
Puntaje promedio Pruebas Saber 11 Matemáticas
Puntaje promedio Pruebas Saber 11 Lectura crítica

Extensión

Puntaje SISBEN: Mínimo - Rural disperso
Puntaje SISBEN: Máximo - Rural
disperso
Puntaje SISBEN: Promedio - Rural
disperso

Población total

Puntaje SISBEN: Mínimo - Total

Afiliados al régimen subsidado

Densidad poblacional
Variación porcentual intercensal - 2005
2018

Puntaje SISBEN: Máximo - Total

Cobertura del régimen subsidiado
Afiliados a regímenes especiales

Población total de hombres

Puntaje SISBEN: Promedio - Total
Porcentaje de población menores de 15
años

Población total de mujeres

Cobertura de energía eléctrica rural

Porcentaje población de hombres

Penetración de banda ancha

Afiliados al SGSSS
Tasa de mortalidad (x cada 1.000
habitantes)

Porcentaje población de mujeres

Cobertura de acueducto (Censo)

Población urbana

Cobertura de acueducto (REC)

Población rural

Cobertura de alcantarillado (Censo)

Porcentaje población urbana

Cobertura de alcantarillado (REC)

Porcentaje población rural

Déficit cualitativo de vivienda (Censo)

Población indígena
Población negra, mulata o
afrocolombiana

Déficit cuantitativo de vivienda (Censo)

Población raizal

Rom Acueducto
Raizal de San Andrés y Providencia
Acueducto

Categoría ley 617 de 2000
Categoría de ruralidad

Población rom
Población palenquero
Población étnica total
Población de origen étnico en resguardos
indígenas
Porcentaje de población de origen étnico
en resguardos indígenas
Número de resguardos indígenas en el
territorio
Total registros - Fichas
Total registros válidos - Fichas
Total registros - Hogares
Total registros válidos - Hogares
Total registros - Personas
Total registros válidos - Personas
Puntaje SISBEN: Mínimo - Cabecera
Puntaje SISBEN: Máximo - Cabecera
Puntaje SISBEN: Promedio - Cabecera

Indígena Acueducto

Palenquero Acueducto
Negro (a), mulato, afrocolombiano
Acueducto
Cobertura bruta en transición
Cobertura bruta en educación primaria
Cobertura bruta en educación secundaria
Cobertura bruta en educación media
Cobertura bruta en educación básica
Cobertura bruta en educación - Total
Cobertura neta en transición
Cobertura neta en educación primaria
Cobertura neta en educación secundaria
Cobertura neta en educación media
Cobertura neta en educación básica
Cobertura neta en educación - Total

Afiliados al régimen contributivo

Población pobre no atendida - PPNA

Razón de mortalidad materna a 42 días
Tasa de mortalidad infantil en menores
de 1 año (x cada 1.000 nacidos vivos)
Tasa de fecundidad (x cada 1.000
mujeres en edad fértil)
Cobertura vacunación pentavalente en
menores de 1 año
Porcentaje de nacidos vivos con bajo
peso al nacer
Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más
consultas de control prenatal
Porcentaje de nacidos vivos hijos de
mujeres menores de 14 años
Promedio de controles prenatales
Porcentaje de nacidos vivos hijos de
mujeres de 14 a 17 años
Porcentaje de nacidos vivos hijos de
mujeres de 18 a 26 años
Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 10 a 14 años
Tasa de fecundidad específica en
mujeres de 10 a 19 años
Tasa de mortalidad infantil en menores
de 5 años
Mortalidad en menores de 5 años por
enfermedad diarréica aguda (EDA)
Mortalidad en menores de 5 años por
infección respiratoria aguda (IRA)
Mortalidad por desnutrición en menores
de 5 años
Cobertura de vacunación DPT
Cobertuna de vacunación triple viral
Tasa ajustada de mortalidad por
accidentes de transporte terrestre
Tasa ajustada de mortalidad por
accidentes de transporte terrestre Hombres

203

Tasa ajustada de mortalidad por
accidentes de transporte terrestre Mujeres
Tasa ajustada de mortalidad por tumor
maligno de la mama de la mujer
Tasa ajustada de mortalidad por tumor
maligno del cuello del útero
Tasa ajustada de mortalidad por tumor
maligno de la próstata
Tasa ajustada de mortalidad por lesiones
autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
Tasa ajustada de mortalidad por lesiones
autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
- Hombre
Tasa ajustada de mortalidad por lesiones
autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
- Mujer
Incidencia del VIH
Incidencia del VIH - Hombre
Incidencia del VIH - Mujer
Incidencia de la tuberculosis
Tasa de fecundidad en mujeres entre 15
y 19 años
Tasa de mortalidad neonatal
Incidencia del dengue
Mujeres con suministro de métodos de
anticoncepción
Satisfacción con el servicio de salud Algo insatisfecho
Satisfacción con el servicio de salud Algo satisfecho
Satisfacción con el servicio de salud Muy insatisfecho
Satisfacción con el servicio de salud Muy satisfecho
Satisfacción con el servicio de salud - Ni
satisfecho ni insatisfecho
Satisfacción con el servicio de salud - No
recibió servicio de salud
Número acumulado de personas
secuestradas
Número de personas secuestradas
Número acumulado de personas
desplazadas expulsadas
Número acumulado de personas
desplazadas recibidas
Número de personas desplazadas
Número acumulado de personas víctimas
de minas antipersona
Número de personas víctimas de minas
antipersona
Tasa de homicidios (x cada 100.000
habitantes)
Tasa de hurtos (x cada 100.000
habitantes)
Tasa de violencia intrafamiliar (x cada
100.000 habitantes)
Homicidio de hombres por: Agresor
desconocido
Homicidio de hombres por: Amigo
Homicidio de hombres por: Conocido

Homicidio de hombres por: Delincuencia
común
Homicidio de hombres por: Familiar
Homicidio de hombres por: Fuerzas
armadas y de policía
Homicidio de hombres por: Grupos
alzados al margen de la ley
Homicidio de hombres por: Otros
Homicidio de hombres por: Pareja o ex
pareja
Homicidio de hombres por: Personal de
custodia en centros de internamiento
especializado de menores infractores
Homicidio de hombres por: Seguridad
privada
Homicidio de hombres por: Sin
información
Homicidio de hombres: Total
Homicidio de hombres por: Delincuencia
organizada
Homicidio de mujeres por: Agresor
desconocido
Homicidio de mujeres por: Amigo
Homicidio de mujeres por: Conocido
Homicidio de mujeres por: Delincuencia
común
Homicidio de mujeres por: Familiar
Homicidio de mujeres por: Fuerzas
armadas y de policía
Homicidio de mujeres por: Grupos
alzados al margen de la ley
Homicidio de mujeres por: Otros
Homicidio de mujeres por: Pareja o ex
pareja
Homicidio de mujeres por: Sin
información
Homicidio de mujeres: Total
Homicidio de mujeres por: Delincuencia
organizada
Tasa de homicidios de hombres (x cada
100.000 hombres)
Tasa de homicidios de mujeres (x cada
100.000 mujeres)
Presuntos delitos sexuales - Total de
casos
Presuntos delitos sexuales - Hombres
Presuntos delitos sexuales - Mujeres
Tasa de presuntos delitos sexuales (x
cada 100.000 habitantes)
Tasa de presuntos delitos sexuales hacia
hombres (x cada 100.000 hombres)
Tasa de presuntos delitos sexuales hacia
mujeres (x cada 100.000 mujeres)
Violencia de pareja - Total de casos
Violencia de pareja - Víctima hombre
Violencia de pareja - Víctima mujer
Tasa de violencia de pareja (x cada
100.000 habitantes)
Tasa de violencia de pareja hacia
hombres (x cada 100.000 hombres)

Tasa de violencia de pareja hacia
mujeres (x cada 100.000 mujeres)
Percepción de la seguridad - Algo
inseguro
Percepción de la seguridad - Algo seguro
Percepción de la seguridad - Muy seguro
Percepción de la seguridad - Nada
seguro
Percepción de la seguridad - Ni seguro ni
inseguro
Percepción de la seguridad - Poco
seguro
Percepción de la seguridad - Seguro
Tasa de violencias basadas en género
Ingresos totales
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Transferencias de los ingresos corrientes
Gastos totales
Gastos corrientes
Funcionamiento
Intereses de deuda pública
Déficit o ahorro corriente
Ingresos de capital
Gastos de capital (Inversión)
Déficit o superávit total
Financiamiento
Credito interno y externo
Recursos del balance y variación de
depósitos
Ingresos totales per cápita
Ingresos corrientes per cápita
Ingresos tributarios per cápita
Ingresos per cápita por impuesto predial
Ingresos per cápita por impuesto a la
Industria y al comercio
Ingresos no tributarios per cápita
Gastos totales per cápita
Gastos corrientes per cápita
Gastos de funcionamiento per cápita
Regalías per cápita (Valor efectivamente
girado al municipio)
Transferencias per cápita de los ingresos
corrientes
Transferencias nacionales (SGP, etc.)
per cápita
Total de recursos asignados per cápita SGP
Total de recursos asignados per cápita SGR (Bienio)
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Total de recaudo de ingresos corrientes
per cápita

% de ingresos corrientes destinados a
funcionamiento

Porcentaje de inversión - Deporte y
recreación

Total de asignaciones SGR 2012

Respaldo de la deuda
% de ingresos que corresponden a
transferencias
% de ingresos corrientes que
corresponden a recursos propios

Porcentaje de inversión - Cultura
Porcentaje de inversión - Servicios
públicos diferentes a acueducto
alcantarillado y aseo (sin incluir proyectos
de vivienda de interés social)

% del gasto total destinado a inversión

Porcentaje de inversión - Vivienda

Capacidad de ahorro

Porcentaje de inversión - Agropecuario

Indicador de desempeño fiscal

Porcentaje de inversión - Transporte

Educación

Porcentaje de inversión - Ambiental
Porcentaje de inversión - Centros de
reclusión
Porcentaje de inversión - Prevención y
atención de desastres
Porcentaje de inversión - Promoción del
desarrollo
Porcentaje de inversión - Atención a
grupos vulnerables - promoción social

Total de asignaciones SGR 2013-2014
Total de asignaciones SGR 2015-2016
Total de asignaciones SGR 2017-2018
Número de proyectos terminados
Número de proyectos contratados
Número de proyectos sin contratar
Número total de proyectos
Valor de los proyectos terminados
Valor de los proyectos contratados
Valor de los proyectos sin contratar
Valor del número total de proyectos
Índice de gestión de proyectos de
regalías (IGPR)

Salud
Agua potable
Propósito general
Alimentación escolar
Ribereños

Componente - Transparencia

Primera infancia

Componente - Sin medidas del SMSCE

Fonpet

Componente - Eficiencia

Inversión - Educación

Componente - Eficacia

Inversión - Salud
Inversión - Agua potable y saneamiento
básico (sin incluir proyectos de vis)

Porcentaje de inversión - Equipamiento
Porcentaje de inversión - Desarrollo
comunitario
Porcentaje de inversión - Fortalecimiento
institucional
Porcentaje de inversión - Justicia y
seguridad
Porcentaje de inversión - Gastos
específicos de regalías y
compensaciones

Inversión - Deporte y recreación

Grupo de dotaciones iniciales
Componente de gestión

Agua potable

Inversión - Cultura
Inversión - Servicios públicos diferentes a
acueducto alcantarillado y aseo (sin
incluir proyectos de vivienda de interés
social)

Propósito general

Inversión - Vivienda

Alimentación escolar

Inversión - Agropecuario

Ribereños

Inversión - Transporte

Resguardos indígenas

Inversión - Ambiental

Primera infancia

Inversión - Centros de reclusión
Inversión - Prevención y atención de
desastres

Saldo directas
Saldo específicas
Saldo total
Educación
Salud

Total SGP
Educación
Salud
Agua
Libre destinación
Deporte
Cultura
Libre inversión
Alimentación escolar
Total SGP
Porcentaje de inversión con recursos
propios
Ingresos corrientes per cápita

Resguardos indígenas

Inversión - Promoción del desarrollo
Inversión - Atención a grupos vulnerables
- promoción social
Inversión - Equipamiento
Inversión - Desarrollo comunitario
Inversión - Fortalecimiento institucional
Inversión - Justicia y seguridad
Inversión - Gastos específicos de
regalías y compensaciones
Porcentaje de inversión - Educación
Porcentaje de inversión - Salud
Porcentaje de inversión - Agua potable y
saneamiento básico (sin incluir proyectos
de vis)

Componente de gestión - Posición
Promedio de gestión por grupo de DI
Componente de resultados
Componente de resultados - Posición
Promedio de resultados por grupo de DI
MDM
MDM - Posición
Promedio MDM por grupo de DI
Movilización de recursos
Ejecución de recursos
Recaudo con instrumentos de
ordenamiento territorial
Gobierno abierto y transparencia
Promedio de movilización de recursos
por grupo de DI
Promedio de ejecución de recursos por
grupo de DI
Promedio de recaudo con instrumentos
de ordenamiento territorial por grupo de
DI
Promedio de gobierno abierto y
transparencia por grupo de DI
Educación
Salud
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Promedio de seguridad por grupo de DI

Área de manglares

Favorable

Área de la entidad territorial amenazada
por fenómenos hidrometereológicos
Área de la entidad territorial no
amenazada por fenómenos
hidrometereológicos
Porcentaje del área de la entidad
territorial amenazada por fenómenos
hidrometereológicos
Porcentaje del área de la entidad
territorial no amenazada por fenómenos
hidrometereológicos

Área total de ecosistemas estratégicos

Desfavorable

Avenidas torrenciales

Porcentaje del área de humedales

No lo conoce

Movimientos en masa

Porcentaje del área de páramos
Porcentaje del área de bosque seco
tropical

Erupciones volcánicas

Porcentaje del área de manglares
Porcentaje del área total de ecosistemas
estratégicos
Porcentaje del área departamental en
humedales que se encuentra en el
municipio
Porcentaje del área departamental en
páramos que se encuentra en el
municipio
Porcentaje del área departamental en
bosque seco tropical que se encuentra en
el municipio
Porcentaje del área departamental en
manglares que se encuentra en el
municipio
Área de bosque estable de la entidad
territorial

Inundaciones

Área deforestada en la entidad territorial
Porcentaje del área departamental de
bosque que se encuentra en el municipio
Porcentaje del área departamental
deforestada que ocurrió en el municipio
Porcentaje del área nacional de bosque
que se encuentra en el departamento

Porcentaje de eventos: sismos

Acceso a servicios públicos
Seguridad
Promedio de educación por grupo de DI
Promedio de salud por grupo de DI
Promedio de servicios públicos por grupo
de DI

No tiene opinión
No cree
Cree poco
Cree algo
Cree
Cree mucho
Muy mala gestión
Mala gestión
Gestión regular
Buena gestión
Muy buena gestión
Muy mala gestión
Mala gestión
Gestión regular
Buena gestión
Muy buena gestión
Satisfacción con el servicio de salud Algo insatisfecho
Satisfacción con el servicio de salud Algo satisfecho
Satisfacción con el servicio de salud Muy insatisfecho
Satisfacción con el servicio de salud Muy satisfecho
Satisfacción con el servicio de salud - Ni
satisfecho ni insatisfecho
Satisfacción con el servicio de salud - No
recibió servicio de salud
Percepción de la seguridad - Algo
inseguro
Percepción de la seguridad - Algo seguro
Percepción de la seguridad - Muy seguro
Percepción de la seguridad - Nada
seguro
Percepción de la seguridad - Ni seguro ni
inseguro
Percepción de la seguridad - Poco
seguro
Percepción de la seguridad - Seguro
Área de la entidad territorial que hace
parte del SINAP

Porcentaje del área de la entidad
territorial que hace parte del SINAP
Porcentaje del área departamental en el
SINAP que se encuentra en el municipio
Área de humedales
Área de páramos
Área de bosque seco tropical

Conocimiento del riesgo

Incendios forestales

Sequías
Sismos
Total acumulado de eventos de desastres
Porcentaje de eventos: avenidas
torrenciales
Porcentaje de eventos: movimientos en
masa
Porcentaje de eventos: erupciones
volcánicas
Porcentaje de eventos: incendios
forestales
Porcentaje de eventos: inundaciones
Porcentaje de eventos: sequías

Acumulado anual de precipitación
Media histórica de precipitación
Inversión en adaptación al cambio
climático
Inversión en mitigación del cambio
climático

Porcentaje en conocimiento del riesgo

Inversión en adaptación - mitigación
índice de vulnerabilidad y riesgo por
cambio climático
Vulnerabilidad y riesgo por cambio
climático - Amenaza
Vulnerabilidad y riesgo por cambio
climático - Sensibilidad
Vulnerabilidad y riesgo por cambio
climático - Capacidad adaptativa
Vulnerabilidad y riesgo por cambio
climático - Vulnerabilidad
Vulnerabilidad y riesgo por cambio
climático - Grupo de riesgo
Índice de riesgo ajustado por
capacidades
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca

Porcentaje en reducción del riesgo

Explotación de minas y canteras

Porcentaje en manejo de desastres

Industria manufacturera

Porcentaje en fortalecimiento Institucional

Suministro de electricidad, gas y agua

Reducción del riesgo
Manejo de desastres
Fortalecimiento Institucional
Total en gestión de desastres
Inversión en conocimiento del riesgo
Inversión acumulada en reducción del
riesgo
Inversión acumulada en manejo de
desastres
Inversión acumulada en fortalecimiento
Institucional
Inversión acumulada total en gestión de
desastres

Construcción
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Comercio, reparación, restaurantes y
hoteles
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros y
otros servicios
Actividades de servicios sociales y
personales
Valor agregado per cápita
Valor agregado
Porcentaje del valor agregado en el
departamento
UPAs entre 0 y 1 Ha
UPAs entre 1 y 3 Ha
UPAs entre 3 y 5 Ha
UPAs entre 5 y 10 Ha
UPAs entre 10 y 15 Ha
UPAs entre 15 y 20 Ha
UPAs entre 20 y 50 Ha
UPAs entre 50 y 100 Ha
UPAs de más de 100 Ha
Total de UPAs
Extensión de las UPAs entre 0 y 1 Ha
Extensión de las UPAs entre 1 y 3 Ha
Extensión de las UPAs entre 3 y 5 Ha
Extensión de las UPAs entre 5 y 10 Ha
Extensión de las UPAs entre 10 y 15 Ha
Extensión de las UPAs entre 15 y 20 Ha
Extensión de las UPAs entre 20 y 50 Ha

Porcentaje de UPA con acceso a
asistencia técnica
Primer cultivo transitorio en términos de
toneladas producidas
Segundo cultivo transitorio en términos
de toneladas producidas
Tercer cultivo transitorio en términos de
toneladas producidas
Toneladas producidas por otros cultivos
transitorios
Participación del primer cultivo transitorio
en la producción total de los cultivos
transitorios
Participación del segundo cultivo
transitorio en la producción total de los
cultivos transitorios
Participación del tercer cultivo transitorio
en la producción total de los cultivos
transitorios
Participación de los demás cultivos
transitorios en la producción total de
cultivos transitorios
Primer cultivo permanente en términos de
toneladas producidas
Segundo cultivo permanente en términos
de toneladas producidas
Tercer cultivo permanente en términos de
toneladas producidas
Toneladas producidas por otros cultivos
permanentes
Participación del primer cultivo
permanente en la producción total de los
cultivos permanentes
Participación del segundo cultivo
permanente en la producción total de los
cultivos permanentes
Participación del tercer cultivo
permanente en la producción total de los
cultivos permanentes
Participación de los demás cultivos
permanentes en la producción total de
cultivos permanentes

Extensión de las UPAs entre 50 y 100 Ha
Extensión de las UPAs de más de 100
Ha

Rendimiento - Achiote

Extensión del total de UPAs

Rendimiento - Agraz

Porcentaje de UPAs entre 0 y 1 Ha

Rendimiento - Aguacate

Porcentaje de UPAs entre 1 y 3 Ha

Rendimiento - Aguaje

Porcentaje de UPAs entre 3 y 5 Ha

Rendimiento - Alfalfa

Porcentaje de UPAs entre 5 y 10 Ha

Rendimiento - Algarrobo

Porcentaje de UPAs entre 10 y 15 Ha

Rendimiento - Anón

Porcentaje de UPAs entre 15 y 20 Ha

Rendimiento - Anturio

Porcentaje de UPAs entre 20 y 50 Ha

Rendimiento - Arándano

Porcentaje de UPAs entre 50 y 100 Ha

Rendimiento - Arazá

Porcentaje de UPAs de más de 100 Ha
Porcentaje de UPA con acceso a
maquinaria
Porcentaje de UPA con acceso a
infraestructura

Rendimiento - Arracacha

Porcentaje de UPA con acceso a crédito
Porcentaje de UPA con acceso a riego

Rendimiento - Achira

Rendimiento - Asaí
Rendimiento - Astromelia
Rendimiento - Badea
Rendimiento - Bananito

Rendimiento - Banano
Rendimiento - Borojó
Rendimiento - Brevo
Rendimiento - Cacao
Rendimiento - Caducifolios
Rendimiento - Café
Rendimiento - Caña azucarera
Rendimiento - Caña flecha
Rendimiento - Caña miel
Rendimiento - Caña panelera
Rendimiento - Cardamomo
Rendimiento - Caucho
Rendimiento - Chamba
Rendimiento - Champiñón
Rendimiento - Chirimoya
Rendimiento - Cholupa
Rendimiento - Chonque
Rendimiento - Chontaduro
Rendimiento - Ciruela
Rendimiento - Cítricos
Rendimiento - Clavel
Rendimiento - Coco
Rendimiento - Cocona
Rendimiento - Copoazú
Rendimiento - Cúrcuma
Rendimiento - Curuba
Rendimiento - Dátil
Rendimiento - Durazno
Rendimiento - Estropajo
Rendimiento - Eucalipto baby blue
Rendimiento - Feijoa
Rendimiento - Fique
Rendimiento - Flor de jamaica
Rendimiento - Flores y follajes
Rendimiento - Frambuesa
Rendimiento - Fresa
Rendimiento - Frutales varios
Rendimiento - Granadilla
Rendimiento - Guama
Rendimiento - Guanábana
Rendimiento - Guandúl
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Rendimiento - Guayaba

Rendimiento - Piña

Rendimiento - Cebada

Rendimiento - Gulupa

Rendimiento - Pitahaya
Rendimiento - Plantas aromáticas y
medicinales

Rendimiento - Cebolla de bulbo

Rendimiento - Helecho
Rendimiento - Heliconia

Rendimiento - Plátano

Rendimiento - Cebollin

Rendimiento - Hierbabuena

Rendimiento - Pomelo

Rendimiento - Centeno

Rendimiento - Higo

Rendimiento - Rambután

Rendimiento - Chia

Rendimiento - Higuerilla

Rendimiento - Romero

Rendimiento - Cilantro

Rendimiento - Hortensia

Rendimiento - Rosa

Rendimiento - Cimarrón

Rendimiento - Iraca

Rendimiento - Ruda

Rendimiento - Col

Rendimiento - Jatropha

Rendimiento - Ruscus

Rendimiento - Coliflor

Rendimiento - Jengibre

Rendimiento - Sábila

Rendimiento - Crisantemo

Rendimiento - Lima

Rendimiento - Sacha inchi

Rendimiento - Espárrago

Rendimiento - Limón

Rendimiento - Stevia

Rendimiento - Espinaca

Rendimiento - Lulo

Rendimiento - Tabaco negro

Rendimiento - Fríjol

Rendimiento - Macadamia

Rendimiento - Tamarindo

Rendimiento - Garbanzo

Rendimiento - Malanga

Rendimiento - Tangelo

Rendimiento - Girasol

Rendimiento - Mamey

Rendimiento - Té

Rendimiento - Gladiolo

Rendimiento - Mamoncillo

Rendimiento - Tomate de árbol

Rendimiento - Guatila

Rendimiento - Mandarina

Rendimiento - Uchuva

Rendimiento - Haba

Rendimiento - Mango

Rendimiento - Uva

Rendimiento - Habichuela

Rendimiento - Mangostino

Rendimiento - Uva caimarona

Rendimiento - Hortalizas varias

Rendimiento - Manzana

Rendimiento - Yacón

Rendimiento - Lechuga

Rendimiento - Maracuyá

Rendimiento - Yuca

Rendimiento - Lenteja

Rendimiento - Marañón

Rendimiento - Zapote

Rendimiento - Limonaria

Rendimiento - Menta

Rendimiento - Acelga

Rendimiento - Maíz

Rendimiento - Mimbre

Rendimiento - Ahuyama

Rendimiento - Maíz forrajero

Rendimiento - Mora

Rendimiento - Ají

Rendimiento - Maní

Rendimiento - Morera

Rendimiento - Ajo

Rendimiento - Melón

Rendimiento - Moringa

Rendimiento - Ajonjolí

Rendimiento - Nabo

Rendimiento - Naranja

Rendimiento - Albahaca

Rendimiento - Papa

Rendimiento - Níspero

Rendimiento - Algodón

Rendimiento - Patilla

Rendimiento - Ñame

Rendimiento - Amaranto

Rendimiento - Pepino

Rendimiento - Orellana

Rendimiento - Apio

Rendimiento - Perejil

Rendimiento - Palma amarga

Rendimiento - Arroz

Rendimiento - Pimentón

Rendimiento - Palma de aceite

Rendimiento - Arveja

Rendimiento - Plantas aromáticas

Rendimiento - Palmito

Rendimiento - Avena

Rendimiento - Poleo

Rendimiento - Papaya

Rendimiento - Batata

Rendimiento - Puerro

Rendimiento - Papayuela

Rendimiento - Berenjena

Rendimiento - Quinua

Rendimiento - Pepa de pan

Rendimiento - Brócoli

Rendimiento - Rabano

Rendimiento - Pera

Rendimiento - Calabacín

Rendimiento - Remolacha

Rendimiento - Pimienta

Rendimiento - Calabaza

Rendimiento - Repollo

Rendimiento - Cebolla de rama
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Rendimiento - Sorgo
Rendimiento - Soya
Rendimiento - Tabaco rubio
Rendimiento - Tomate
Rendimiento - Tomillo
Rendimiento - Trigo
Rendimiento - Ulluco
Rendimiento - Zanahoria
Valor agregado
Valor agregado per cápita
Valor agregado per cápita como
porcentaje del promedio nacional
Participación del valor agregado
municipal en el departamental
Valor agregado por actividades
económicas - Actividades primarias
Valor agregado por actividades
económicas - Actividades secundarias
Valor agregado por actividades
económicas - Actividades terciarias
Porcentaje del valor agregado por
actividades económicas - Actividades
primarias
Porcentaje del valor agregado por
actividades económicas - Actividades
secundarias
Porcentaje del valor agregado por
actividades económicas - Actividades
terciarias
Participación de las actividades
económicas del valor agregado municipal
en las actividades económicas del
departamental - Actividades primarias
Participación de las actividades
económicas del valor agregado municipal
en las actividades económicas del
departamental - Actividades secundarias
Participación de las actividades
económicas del valor agregado municipal
en las actividades económicas del
departamental - Actividades terciarias
Incidencia de la pobreza monetaria
Incidencia de la pobreza monetaria
extrema
Coeficiente de Gini
Índice de pobreza multidimensional - IPM
IPM - Cabecera
IPM - Rural
Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas - NBI - en el área urbana
Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas - NBI - en el área rural
Población en condición de miseria
Población en condición de miseria en el
área urbana
Población en condición de miseria en el
área rural

Incidencia de pobreza monetaria extrema
en hombres
Incidencia de pobreza monetaria extrema
en mujeres
Incidencia de pobreza monetaria en
hombres
Incidencia de pobreza monetaria en
mujeres
Incidencia de pobreza monetaria extrema
en hogares con jefatura masculina
Incidencia de pobreza monetaria extrema
en hogares con jefatura femenina
Incidencia de pobreza monetaria en
hogares con jefatura masculina
Incidencia de pobreza monetaria en
hogares con jefatura femenina

Total de predios
Predios urbanos
Predios rurales
Avalúo catastral total
Avalúo catastral urbano
Avalúo catastral rural
Estado del catastro urbano
Estado del catastro rural
Porcentaje de predios urbanos
Porcentaje de predios rurales

Uso adecuado

Porcentaje de avalúo catastral urbano

Conflicto - Sobreutilización

Porcentaje de avalúo catastral rural

Conflicto - Subutilización

Pertenencia al atlas de expansión urbana
Trabajadores cotizantes con 17 años o
menos
Trabajadores cotizantes entre 18 y 28
años
Trabajadores cotizantes entre 29 y 40
años
Trabajadores cotizantes entre 41 y 50
años
Trabajadores cotizantes entre 51 y 59
años
Trabajadores cotizantes entre 60 años o
más
Trabajadores cotizantes sin reporte de
edad
Participación de los trabajadores
cotizantes con 17 años o menos entre el
total
Participación de los trabajadores
cotizantes entre 18 y 28 años entre el
total
Participación de los trabajadores
cotizantes entre 29 y 40 años entre el
total
Participación de los trabajadores
cotizantes entre 41 y 50 años entre el
total
Participación de los trabajadores
cotizantes entre 51 y 59 años entre el
total
Participación de los trabajadores
cotizantes entre 60 años o más entre el
total
Participación de los trabajadores
cotizantes sin reporte de edad entre el
total

Conflicto - De tipo minero
Conflicto - Áreas pantanosas
Conflicto - Obras civiles y urbanas
Conflicto - Otros conflictos
Porcentaje - Uso adecuado
Porcentaje conflicto - Sobreutilización
Porcentaje conflicto - Subutilización
Porcentaje conflicto - De tipo minero
Porcentaje conflicto - Áreas pantanosas
Porcentaje conflicto - Obras civiles y
urbanas
Porcentaje conflicto - Otros conflictos
OSPR - Resguardos indígenas
OSPR - Zonas de reservas campesinas
OSPR - Consejos comunitarios
Sin figura de OSPR
Área de la entidad territorial con figuras
de OSPR
Porcentaje OSPR - Resguardos
indígenas
Porcentaje OSPR - Zonas de reservas
campesinas
Porcentaje OSPR - Consejos
comunitarios
Porcentaje - Sin figura de OSPR
Porcentaje - Área de la entidad territorial
con figuras de OSPR
Plusvalía
Predial
Delineación
Valorización
Recaudo efectivo por impuesto predial
Promedio del recaudo efectivo por
impuesto predial

Trabajadores cotizantes - Hombres
Trabajadores cotizantes - Mujeres
Trabajadores cotizantes - Sin reporte de
sexo
Participación de los trabajadores
cotizantes - Hombres
Participación de los trabajadores
cotizantes - Mujeres
Participación de los trabajadores
cotizantes - Sin reporte de sexo
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Número de empresas generadoras de
empleo formal por cada 10.000
habitantes
Porcentaje de personas ocupadas
formalmente con respecto a la población
total
Acuerdo - Derecho civil y comercial
Acuerdo - Derecho comunitario
Acuerdo - Derecho contencioso
administrativo
Acuerdo - Asuntos especiales
Acuerdo - Derecho de familia
Acuerdo - Asuntos familiares

Otros - Derecho contencioso
administrativo

Otros - Derecho de propiedad intelectual

Especies en vía de extinción halladas,
rescatadas e incautadas - Aves
Especies en vía de extinción halladas,
rescatadas e incautadas - Herpetofauna
Especies en vía de extinción halladas,
rescatadas e incautadas - Mamíferos
Especies en vía de extinción halladas,
rescatadas e incautadas - Especies
silvestres de flora
Especies en vía de extinción halladas,
rescatadas e incautadas - Especies
silvestres de fauna peces

Otros - Área del derecho no definida

Especies incautadas de fauna - Camarón

Otros - Todas las ramas del derecho

Especies incautadas de fauna - Caracol

Operaciones de búsqueda y rescate
Personas rescatadas en operaciones de
búsqueda y rescate
Personas evacuadas en operaciones de
búsqueda y rescate
Embarcaciones rescatadas - Botes o
lanchas

Otros - Asuntos especiales
Otros - Derecho de familia
Otros - Asuntos familiares
Otros - Derecho laboral
Otros - Derecho penal

Contrabando de bienes fungibles

Especies incautadas de fauna - Langosta
Especies maderables halladas,
rescatadas e incautadas - Madera
Especies maderables halladas,
rescatadas e incautadas - Otros
Especies maderables halladas,
rescatadas e incautadas - Ceiba
Especies maderables halladas,
rescatadas e incautadas - Tangare
mangle
Especies maderables halladas,
rescatadas e incautadas - Sajo
Especies maderables halladas,
rescatadas e incautadas - Sande

Inasistencia - Asuntos especiales

Contrabando de bienes muebles

Población de hombres de 00-04

Inasistencia - Derecho de familia

Contrabando de bienes no fungibles

Población de hombres de 05-09

Inasistencia - Asuntos familiares

Casos de terrorismo
Incautaciones - Armas de
acompañamiento

Población de hombres de 10-14

Acuerdo - Derecho laboral
Acuerdo - Derecho penal
Acuerdo - Derecho de propiedad
intelectual
Acuerdo - Área del derecho no definida
Acuerdo - Todas las ramas del derecho
Inasistencia - Derecho civil y comercial
Inasistencia - Derecho comunitario
Inasistencia - Derecho contencioso
administrativo

Inasistencia - Derecho laboral
Inasistencia - Derecho penal
Inasistencia - Derecho de propiedad
intelectual
Inasistencia - Área del derecho no
definida
Inasistencia - Todas las ramas del
derecho
Asuntos no conciliables - Derecho civil y
comercial
Asuntos no conciliables - Derecho
comunitario
Asuntos no conciliables - Derecho
contencioso administrativo
Asuntos no conciliables - Asuntos
especiales
Asuntos no conciliables - Derecho de
familia
Asuntos no conciliables - Asuntos
familiares
Asuntos no conciliables - Derecho laboral
Asuntos no conciliables - Derecho penal
Asuntos no conciliables - Derecho de
propiedad intelectual
Asuntos no conciliables - Área del
derecho no definida
Asuntos no conciliables - Todas las
ramas del derecho
Otros - Derecho civil y comercial
Otros - Derecho comunitario

Embarcaciones rescatadas - Motonaves
Embarcaciones rescatadas - Yates y
veleros
Embarcaciones rescatadas - Artefacto
naval

Incautaciones - Armas de corto alcance
Incautaciones - Armas de largo alcance
Incautaciones - Munición mayor
Incautaciones - Munición menor
Incautaciones - Munición estratégica
Incautaciones - Sustancias explosivas
Incautaciones - Bazuco
Incautaciones - Clorhidrato de Cocaina
Incautaciones - Heroína
Incautaciones - Marihuana
Incautaciones - Precursores de cocaína
Hurtos en el mar - Botes o lanchas
Hurtos en el mar - Motonaves
Hurtos en el mar - Artefacto naval
Hurtos en el mar - Yates y veleros
Robo a mano armada
Casos de piratería
Mercancías de contrabando incautadas
Armas incautadas

Población de hombres de 15-19
Población de hombres de 20-24
Población de hombres de 25-29
Población de hombres de 30-34
Población de hombres de 35-39
Población de hombres de 40-44
Población de hombres de 45-49
Población de hombres de 50-54
Población de hombres de 55-59
Población de hombres de 60-64
Población de hombres de 65-69
Población de hombres de 70-74
Población de hombres de 75-79
Población de hombres de 80 o más
Porcentaje de población de hombres de
00-04
Porcentaje de población de hombres de
05-09
Porcentaje de población de hombres de
10-14
Porcentaje de población de hombres de
15-19
Porcentaje de población de hombres de
20-24
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Porcentaje de población de hombres de
25-29
Porcentaje de población de hombres de
30-34
Porcentaje de población de hombres de
35-39
Porcentaje de población de hombres de
40-44
Porcentaje de población de hombres de
45-49
Porcentaje de población de hombres de
50-54
Porcentaje de población de hombres de
55-59
Porcentaje de población de hombres de
60-64
Porcentaje de población de hombres de
65-69
Porcentaje de población de hombres de
70-74
Porcentaje de población de hombres de
75-79
Porcentaje de población de hombres de
80 o más
Población de mujeres de 00-04
Población de mujeres de 05-09
Población de mujeres de 10-14
Población de mujeres de 15-19
Población de mujeres de 20-24
Población de mujeres de 25-29
Población de mujeres de 30-34
Población de mujeres de 35-39
Población de mujeres de 40-44
Población de mujeres de 45-49
Población de mujeres de 50-54

Porcentaje de población de mujeres de
40-44
Porcentaje de población de mujeres de
45-49
Porcentaje de población de mujeres de
50-54
Porcentaje de población de mujeres de
55-59
Porcentaje de población de mujeres de
60-64
Porcentaje de población de mujeres de
65-69
Porcentaje de población de mujeres de
70-74
Porcentaje de población de mujeres de
75-79
Porcentaje de población de mujeres de
80 o más

Porcentaje de mujeres mayores de edad
Población total
Densidad poblacional

Población total de hombres
Población total de mujeres
Porcentaje población de hombres
Porcentaje población de mujeres
Población urbana
Población rural
Porcentaje población urbana
Porcentaje población rural
Población indígena
Población negra, mulata o
afrocolombiana
Población raizal
Población rom
Población palenquero
Población étnica total

Población de mujeres de 60-64

Porcentaje de población indígena
Porcentaje de población negra, mulata o
afrocolombiana

Población de mujeres de 65-69

Porcentaje de población raizal

Población de mujeres de 70-74

Porcentaje de población rom

Población de mujeres de 75-79

Porcentaje de población palenquero

Población de mujeres de 80 o más
Porcentaje de población de mujeres de
00-04
Porcentaje de población de mujeres de
05-09
Porcentaje de población de mujeres de
10-14
Porcentaje de población de mujeres de
15-19
Porcentaje de población de mujeres de
20-24
Porcentaje de población de mujeres de
25-29
Porcentaje de población de mujeres de
30-34
Porcentaje de población de mujeres de
35-39

Porcentaje de población étnica total

Población de mujeres de 55-59

Porcentaje de mujeres menores de edad

Población total menor de edad
Población total mayor de edad
Hombres menores de edad
Hombres mayores de edad
Mujeres menores de edad
Mujeres mayores de edad
Porcentaje de la población total menor
de edad
Porcentaje de la población total mayor de
edad
Porcentaje de hombres menores de edad
Porcentaje de hombres mayores de edad
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Fuente: SPD, 2021 com base en Terridata.

En este sentido, se trabajó en la estructuración de un modelo de diagnóstico crítico que
se sustenta en el Análisis de Implicación Prospectiva, con base en la lógica de una
descripción prospectiva de la situación actual.
A nivel de gestión y financiación se utilizaron las siguientes fuentes:
Tabla 46. Fuentes de información de gestión y financiación
Información
Fuente
Operaciones efectivas de Caja
SISFUT - DNP
Informes FUT ingresos y gastos SISFUT - DNP
CHIP – Contaduría General
Informes FUT ingresos y gastos
Gestión y
de la Nación
Financiación
Secretaría de Hacienda
Plan anualizado de inversiones
Distrital
Levantamiento de información
Secretaría Distrital de
de datos distritales
Planeación
Fuente: SPD, 2021.
Temática

Disponible
2021
2021
2021
2021
2020 - 2021

Estas fuentes se complementan con informes y otros soportes de información
administrativa y reportes entregados por diversas unidades y dependencias distritales.

2. EL INVENTARIO DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES, LICENCIAS
URBANÍSTICAS, TÍTULOS Y/O PERMISOS MINEROS VIGENTES, ASÍ
COMO LAS ÁREAS ADJUDICADAS PARA LA EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
2.1 LICENCIAS URBANÍSTICAS
El Distrito de Cartagena de Indias cuenta con un sistema de georeferenciacion de
licencias integrado al Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo – MIDAS – en el
cual se puede encontrar las licencias urbanisticas adoptadas por curadores urbanos,
como se observa en la siguiente imagen; sin emabargo alli no se pueden consultar los
planos y documentos adptados como parte de la licencia, unicamente se pueden
descargar las resoluciones adoptadas.
Imagen 29. Captura de MIDAS con la capa de licencias georreferenciadas

Fuente: Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo – MIDAS http://midas.cartagena.gov.co/

Adicionalmente el archivo fisico de la Secretaria de Planeación Distrital cuenta con un
registro de licencias y planos desde 1958 y el Archivo general conservado en el Museo
Historico de Cartagena - MUHCA cuenta con registros de urbanismos atorizados por
medio de Acuerdos Distritales en la primera mitad del siglo XX, entre otros documentos.

Sin embargo, se observan problemas en la conservacion del archivo por falta de
materiales y espacios adecuados para la conservación de planos y el proceso de
digitalizacion de las licencias no se realiza de manera continua, considerando que son
aspectos que dependen de la disponibilidad presupuestal de los proyectos de
inversion.
Es importante resaltar que los curadores urbanos no remiten las licencias expedidas
de manera integral y conservan la custodia de las licencias como se evidencia en sus
oficios EXT-AMC-20- 0074015 y EXT-AMC-21-0005284 por medio de los cuales la
Curaduría Uno envía relación de licencias de construcción expedidas correspondientes
a los períodos de octubre y diciembre de 2020, no obstante no se envía en medio
magnético y/o físico copia de las resoluciones con sus correspondientes planos, tal
como lo indica el artículo 2.2.6.1.2.3.13 del Decreto Nacional 1077 de 2015 que a su
letra establece:
“Archivo del expediente de la licencia urbanística otorgada. Componen el
expediente de la licencia urbanística otorgada, los originales de los actos
administrativos que se expidan, los documentos presentados y expedidos durante el
trámite y los planos definitivos.
El manejo, organización y conservación de los documentos de que trata el inciso
anterior atenderá lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o la norma que la adicione,
modifique o sustituya y su reglamento y corresponde a las oficinas de planeación
municipal o distrital, la preservación, manejo y custodia de los archivos remitidos por
los curadores urbanos”.
De conformidad con la norma anteriormente expuesta, la custodia de las licencias debe
ser remitida por parte de los curadores a la Secretaria de Planeación del Distrito de
manera integral, además de remitir copias a las entidades que de conformidad con las
normas vigentes hacen el control del proceso de licenciamiento y construcción.

2.2 LICENCIAS AMBIENTALES
La licencia ambiental hace referencia a los permisos, autorizaciones y/o concesiones
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que
sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad, por el cual el
siguiente cuadro relaciona los proyectos que cuentan con licencia ambiental vigente en
el Distrito de Cartagena de Indias.
Tabla 47. Licencias Ambientales
OBJ.
1
2

Expediente
LAV0011-002015
LAM3667

Sector
102
104

Operador
CONSORCIO VÍA AL
MAR
EMGESA S.A E.S.P.

Proyecto
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
CALZADA TRAMO I DE LA VÍA AL MAR
CENTRAL TERMOELÉCTRICA
CARTAGENA

3

LAM1872

104

TERMOCANDELARI
A S.A E.S.P.
REFINERIA DE
CARTAGENA S.A.
REFINERIA DE
CARTAGENA S.A.
REFINERIA DE
CARTAGENA S.A.
REFINERIA DE
CARTAGENA S.A.
REFINERIA DE
CARTAGENA
CARMAN
INTERNACIONAL
S.A.S

4

LAM0761

101

5

LAM0761

101

6

LAM0761

101

7

LAM0761

101

8

LAM0761

101

9

LAM6307

101

10

LAM3485

102

11

LAV0100-002015

102

12

LAM1375

102

13

LAM1441

102

14

LAM1458

102

CONCRETOS
ARGOS S.A.

15

LAM0547

102

16

LAM4688

102

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE LA
AERONÁUTICA
CIVIL
SOCIEDAD
PORTUARIA
PUERTO BAHÍA S.A

17

LAM4688

102

SOCIEDAD
PORTUARIA
REGIONAL DE
CARTAGENA S.A.
SOCIEDAD
PORTUARIA
BULLPESA S.A.
TERMINAL DE
CONTENEDORES
DE CARTAGENA
S.A. - CONTECAR
S.A.
BIOMAX
BIOCOMBUSTIBLES
S.A

SOCIEDAD
PORTUARIA
PUERTO BAHÍA S.A

PROYECTO TÉRMICO MAMONAL 3.
REFINERIA DE CARTAGENA
REFINERIA DE CARTAGENA
REFINERIA DE CARTAGENA
REFINERIA DE CARTAGENA
REFINERIA DE CARTAGENA
PROYECTO DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS DE ORIGEN ANIMAL,
PROVENIENTE DE EMPRESAS
PROCESADORAS DE PESCADO Y
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO
Y TRATAMIENTO PREVIO DE AGUAS
SENTINAS Y ACEITES USADOS
DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DE
LA ZONA DE MANIOBRAS DEL
TERMINAL MARÍTIMO DE MANGA
CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL
PARA EL MANEJO DE CARGA A
GRANEL EN LA BAHÍA DE
CARTAGENA SECTOR MAMONAL
SEGUNDA FASE DE DESARROLO
TERMINAL DE CONTENEDORES DE
CARTAGENA S.A.
CONSTRUCCION Y OPERACION DE
TERMINAL PORTUARIO DESTINADO
AL MANEJO DE HIDROCARBUROS Y
SUS DERIVADOS.
AMPLIACIÓN Y ENSANCHE DEL
MUELLE COLCLINKER, UBICADO EN
CARTAGENA-BOLÍVAR
AMPLIACION REMODELACION
TERMINAL DEL AEROPUERTO
RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE
TERMINAL DE SERVICIO PÚBLICO
MULTIPROPÓSITO, EN EL DISTRITO
DE CARTAGENA DE INDIAS
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL
PARA EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE
TERMINAL DE SERVICIO PÚBLICO

18

LAM4031

103

CEMENTOS ARGOS
S.A.

19

LAM2191

101

PROMIGAS S.A.
E.S.P

20

LAV0050-002016

102

21

LAV0050-002016

102

22

LAV0050-002016

102

23

LAV0050-002016

102

24

LAV0050-002016

102

25

LAV0050-002016

102

26

LAV0050-002016

102

27

LAV0050-002016

102

28

LAV0050-002016

102

29

LAV0050-002016

102

30

LAV0050-002016

102

31

LAM6664-00

102

32

LAM5466

102

INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS INVIAS
ALCALDÍA
DISTRITAL DE
CARTAGENA DE
INDIAS
CONSORCIO VIAL
HELIOS

MULTIPROPÓSITO, EN EL DISTRITO
DE CARTAGENA DE INDIAS
EXPLORACIÓN Y APROPIACIÓN DE
MARGAS, ARCILLAS, MINERAL
CALIZA, Y YACIMIENTOS
CALCÁREOS; EL MANEJO Y
ALMACENAMIENTO Y CARGUE DE
CARBON LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
DE FABRICACIÓN DE CEMENTO.
CONSTRUCCION DE DOS
ESTACIONES COMPRESORAS EN
CARTAGENA Y JOBO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE
PROTECCIÓN COSTERA Y MARGINAL
EN BOCACHICA Y CAÑO DEL ORO
CONSTRUCCIÓN OBRAS
URBANÍSTICAS BULEVAR DEL
BICENTENARIO
SEGUNDA CALZADA GAMBOTE MAMONAL-VARIANTE CARTAGENA –
RUTA DEL CARIBE

33

LAV0011-002015

102

CONCESIÓN
COSTERA
CARTAGENA BARRANQUILLA
S.A.S.
COMPAÑIA DE
PUERTOS
ASOCIADOS S.A. COMPAS S.A.
COMPAÑIA DE
PUERTOS
ASOCIADOS S.A. COMPAS S.A.
COMPAÑIA DE
PUERTOS
ASOCIADOS S.A. COMPAS S.A.
COMPAÑIA DE
PUERTOS
ASOCIADOS S.A. COMPAS S.A.
COMPAÑIA DE
PUERTOS
ASOCIADOS S.A. COMPAS S.A.
PUERTO DE
MAMONAL S.A.

34

LAM6522

102

35

LAM6522

102

36

LAM6522

102

37

LAM6522

102

38

LAM6522

102

39

LAM0666

102

40

LAM0666

102

PUERTO DE
MAMONAL S.A.

41

LAV0087-002014

101

SOCIEDAD
PORTUARIA "EL
CAYAO"

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA
CALZADA DEL TRAMO I DE LA VÍA AL
MAR
OPERACIÓN DEL TERMINAL
PORTUARIO UBICADO EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA
OPERACIÓN DEL TERMINAL
PORTUARIO UBICADO EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA
OPERACIÓN DEL TERMINAL
PORTUARIO UBICADO EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA
OPERACIÓN DEL TERMINAL
PORTUARIO UBICADO EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA
OPERACIÓN DEL TERMINAL
PORTUARIO UBICADO EN LA CIUDAD
DE CARTAGENA
CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS UBICADO
AL MARGEN ORIENTAL DE LA BAHÍA
DE CARTAGENA Y CONSTRUCCIÓN
DE PISCINAS VERTEDORAS
CONSTRUCCIÓN DE UN TERMINAL
DE SERVICIOS PÚBLICOS UBICADO
AL MARGEN ORIENTAL DE LA BAHÍA
DE CARTAGENA Y CONSTRUCCIÓN
DE PISCINAS VERTEDORAS
TERMINAL DE IMPORTACION Y
REGASIFICACION DE GNL "EL
CAYAO"

2.3 TÍTULOS Y/O PERMISOS MINEROS VIGENTES
El Distrito tiene actualmente 31 solicitudes, 33 títulos, 38 en evaluación y 1 con licencia
de explotación.

Tabla 48. Títulos Mineros Vigentes
No. CODIGO_EXP MODALIDAD

11

LDD-16151

17

LED-14241

18

ICQ-080613

25

ICS-10141

CONTRATO
DE
CONCESION
(L 685)
CONTRATO
DE
CONCESION
(L 685)
CONTRATO
DE
CONCESION
(L 685)
CONTRATO
DE
CONCESION
(L 685)

26

JAO-11272

CONTRATO
DE
CONCESION
(L 685)

28

21830C1

CONTRATO
DE
CONCESION
(L 685)

AREA_HA

CLASIFICACIÓN

ETAPA

TITULARES

Activo

119,0446

Mediana

Explotación

(42591) JOSE
HUMBERTO
ESPINOSA MADRID

ARCILLAS

5/04/2011

4/04/2041

PAR
CARTAGENA

104,8382

88,1%

SI

SI

Activo

32,3172

Mediana

Explotación

(15182) FAUSTINO
ANTONIO LOPEZ
MORA

ARENAS, GRAVAS,
RECEBO

17/12/2010

16/12/2040

PAR
CARTAGENA

32,3172

100,0%

SI

SI

Activo

1.068,7936

Pequeña

Explotación

(63234) GAM
ARENAS, GRAVAS,
CONSTRUCCIONES
RECEBO
S.A.S.

27/07/2007

26/07/2037

PAR
CARTAGENA

1.066,3324

99,8%

SI

SI

Activo

48,8838

Pequeña

Explotación

27/07/2007

26/07/2037

PAR
CARTAGENA

48,8838

100,0%

SI

SI

29/04/2008

28/04/2038

PAR
CARTAGENA

81,8225

100,0%

SI

SI

13/06/2014

28/05/2035

PAR
CARTAGENA

57,8816

100,0%

SI

SI

(38724) URBAN
GROUP S. A.

MINERALES

GRAVAS

Activo

81,8225

Mediana

Explotación

ARENAS,
ARENISCAS,
ASFALTO NATURAL,
BASALTO, DIABASA,
(21547) PROMOTORA
GRAVAS, RECEBO,
EL CAMPIN S.A
ROCA O PIEDRA
CALIZA, ROCAS DE
ORIGEN VOLCÁNICO,
PUZOLANA, BASALTO

Activo

57,8816

Pequeña

Explotación

(44802)
COMERCIALIZADORA
AGREGADOS DEL ARENAS, GRAVAS
CARIBE S.A.
AGREGADOS S.A.

FECHA DE
FECHA DE
INSCRIPCIÓN EXPIRACIÓN

ÁREA
%
INSTRUMENTO
SUPERPOSICIÓN
PTO
SUPERPOSICIÓN
AMBIENTAL
(ha.)

ESTADO
TITULO

PAR

Fuente: ANM, 2020.

2.4 ÁREAS ADJUDICADAS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS
La Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH tiene los siguientes bloques de exploración
de crudo que observa en el mapa de tierras, distribuidos así:
Tabla 49. Áreas adjudicadas para exploración
Municipio

Departamento

Contrato/Área

Clasificación

Tipo_contr

Estado/Área

Operador

Área sobre
puesta Ha

Cartagena

Bolívar

SN 15

Asignada

Producción

Exploración

20,742,0849

Cartagena

Bolívar

Disponible

Disponible

No aplica

Sin asignar

7,662,9153

N/A

Cartagena

Bolívar

Ambiental

Reservada

No aplica

Ambiental

HOCOL
S.A
ACIONAL
DE
HIDRO
ACIONAL
DE
HIDRO

%Contrato
ene l
Municipio
46%

28,329,7823

N/A

Fuente: ANH, 2021.

3. EL INVENTARIO DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE HAYAN
EXPEDIDO EN LA VIGENCIA DEL PLAN, QUE LO DESARROLLEN Y
COMPLEMENTEN
Con respecto a los instrumentos de planeamiento intermedio que desarrollan el
POT vigente, se presentan los siguientes:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 50. instrumentos de planeación intermedia que desarrollan el POT vigente
DETERMINANTES DE PLANEACIÓN INTERMEDIA
IDENTIFICADO
S
INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
SI
NO
PLANEACIÓN INTERMEDIA
Planes maestros de servicios públicos
X
Planes maestros de servicios urbanos básicos
X
Planes parciales delimitados
X
Actos administrativos para la implementación de
X
Unidades de
Actuaciones
Urbanísticas
–UAU de áreas para renovación urbana
Actos administrativos
de reservas
X
Licencias urbanísticas en trámite, y vigentes por etapas
X
Planes para la mitigación de impactos urbanísticos
X
Decreto o acuerdo de reglamentación del POT/PBOT/EOT
X
Unidades de Planeación Rural
X
Licencias de parcelación
X
Fuente: SPD, 2021.

3.1 PLANES MAESTROS DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS
•

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado

ACUACAR, empresa mixta de servicios públicos, tiene un documento denominado
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el cual se define el plan de inversiones
de la empresa. Se resalta que este documento no constituye un instrumento de
planeación urbana como tal, no obstante, dada la importancia de los proyectos por
desarrollar se debe tener como insumo para la formulación del POT.
•

Plan Maestro de Movilidad

Existe un documento del año 2011 elaborado por la consultora Sigma para el DNP con
el apoyo del BID en donde se formuló el plan de movilidad de la ciudad, no obstante,
dicho plan nunca ha sido promulgado como instrumento de planeación.

En el año 2013 la Universidad de Cartagena realizó unos estudios complementarios a
la formulación. En la actualidad se está desarrollando una consultoría del BID que
busca evaluar los documentos de formulación existentes para identificar si se puede
proceder al proceso de adopción del plan. Artículo 158 del POT vigente adopta el Plan
Vial de Cartagena un plano a escala 1:10.000.
•

Plan Maestro Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

Del Plan maestro de modernización y expansión del Aeropuerto internacional Rafael
Núñez, El desarrollo garantiza un incremento en la capacidad de operación para los
próximos años, de acuerdo con las estrategias definidas por el Distrito de Cartagena
en términos de incremento de turistas en la ciudad. Las actuaciones de ampliación de
Indias obedecen a la necesidad de aumentar la capacidad de la infraestructura en
relación con la demanda actual y proyectada, teniendo diferentes fases que
contemplan la ampliación para 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 11,5 y un máximo de desarrollo posible
estimando un total de 14,5 millones de pasajeros.

3.2

PLANES PARCIALES ADOPTADOS

-

Plan parcial Triángulo de Desarrollo Social. 1. Decretos Distritales No. 0747 de
2003, 1393 de 2007, 0916 de 2010, 1664 de 2011 y 0670 de 2014 “Por el cual
se señala la gestión del suelo UAU Nos. 1 y 4 del plan parcial Triangulo de
Desarrollo Social y se actualizan las cargas correspondientes”. 2. Decreto
Distrital 1200 de 2007 “Por el cual se adopta la reglamentación específica para
el barrio Providencia dentro de los límites del plan parcial triangulo (…)”. 3.
Decreto Distrital 0147 de 2011 “Por el cual se adopta la reglamentación
específica para el barrio San José de los Campanos dentro de los límites del
plan parcial triangulo (…)”.

-

Plan Parcial de las Áreas de Expansión Urbana – Ciudadela Flor del Campo.
Decreto Distrital 1372 de 2004.

-

Plan Parcial de las Áreas de Expansión Urbana – A1. Decreto Distrital 054 de
2007.

-

Plan Parcial de las Áreas de Expansión Urbana – A3. Decreto Distrital 1204 de
2010.

-

Plan Parcial de las Áreas de Expansión Urbana – Alfa & Omega. Decreto
Distrital 2209 de 2015.

-

Plan Parcial de las Áreas de Expansión Urbana – Admirable. Decreto Distrital
1836 del 31 de diciembre de 2015.

-

Plan Parcial ABOCOL. Decreto Distrital 0270 del 23 de febrero de 2015.

-

Plan Parcial Puerto Buena Vista. Decreto Distrital 1835 del 31 de diciembre de
2015.

-

Plan Parcial Lote 35. Decreto Distrital 1834 del 31 de diciembre de 2015.

-

Plan Parcial de Renovación Urbana del Sector Bazurto. Decreto Distrital 1490
del 28 de diciembre de 2007 y Decreto Distrital 0147 del 28 de febrero de 2008.

La información existente es suficiente para lograr acceder a un panorama relacionado
con la instrumentalización requerida para la implementación, sin embargo, es requerido
un conocimiento de las formas en las que se han ejecutado los diversos contenidos
normativos, desde el licenciamiento y la concreción del modelo de ocupación.
Esto implica que el proceso de formulación debe estar encaminado al desarrollo de un
proceso claro que permita que la implementación tenga claros los procesos de
seguimiento y evaluación.
Uno de los puntos débiles de la información disponible es que no se encuentran
procesos de evaluación o balance de la ejecución o desarrollo de los instrumentos. Sin
embargo, derivado de los análisis institucionales realizados, con base en la experiencia
y el conocimiento de la Secretaría de Planeación Distrital, se puede realizar, a nivel de
diagnóstico, un acercamiento adicional a las falencias y oportunidades de los
instrumentos.

3.3 PLAN MAESTRO DE VIVIENDA - PMV DEL DISTRITO DE CARTAGENA
El Distrito cuenta con un Plan Maestro de Vivienda elaborado por CORVIVIENDA, la
Fundación San Agustín, Fundación Mario Santo Domingo, Comfamiliar y CENAC para
el año 2007, como respuesta a lo exigido por el vigente Plan de Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de Cartagena de Indias, el cual diagnosticó la dimensión
cuantitativa y cualitativa del problema habitacional, con énfasis en la Vivienda de
Interés Social –VIS- en Cartagena. Además, este documento, propuso los programas
pertinentes para dar respuesta a las deficiencias habitacionales encontradas y le dio a
cada programa a ejecutar su grado de prioridad atendiendo parámetros de ley y de
sensibilidad social, pero a la vez fundado en el conocimiento de las posibilidades
presupuestales del estado para afrontar los retos sociales de la ciudad. Sin embargo,
el Plan Maestro de Vivienda no incluye suficiente información metodológica de la
construcción de los indicadores, ni sobre la forma como se levantó la información, datos
que podrían ayudar a explicar las diferencias encontradas.

4. LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS O INMUEBLES
DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL, ASÍ COMO
LOS PLANES DE ESPECIAL MANEJO Y PROTECCIÓN - PEMP
EXISTENTES
A partir de la información recopilada, se realiza la estructuración de los listados de los
Bienes de Interés Cultural Material con relación a su clasificación tipológica
diferenciándolos entre Bienes Muebles e Inmuebles.
A continuación, se encuentran las listas de los Bienes Declarados de Interés Cultural
por parte del Ministerios de Cultura, el Decreto Distrital N. 0977 de 2001 y los incluidos
en la lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural Material del Ámbito
Distrital.

4.1
•

BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLES

Lista de Bienes Interés Cultural Inmueble Ministerio de Cultura

La lista de Bienes Declarados de Interés Cultural de Ámbito Nacional (BICNAL) del
Ministerio de Cultura (actualizada a marzo del 2021), especifica en la columna PEMP
aprobado los BIC que cuentan con este instrumento. Actualmente para Cartagena de
Indias solo se cuenta con la Resolución 1560 del 22 de mayo de 2018 correspondiente
al PEMP MURCA.
Tabla 51. Lista de Bienes de Interés Cultural Inmueble Ministerio de Cultura
CÓDIGO
NACIONAL

01-01-01-0413-001000001
01-01-01-0413-001000011
01-01-01-0313-001000015
01-01-01-0113-001000047

BIEN
NOMBRE DEL BIEN

Alcaldía de
Cartagena
Antigua Casa del
Cabildo.
Gobernación de
Bolívar
Antiguo Claustro de
San Carlos
Borromeo
Baluarte de
Chambacú

DECLARATORIA
ACTO
ADMINISTRATIVO
DECLARA

ZONA DE
INFLUENCIA
DELIMITADA

PEMP
APROBADO

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Resolución 877 del
27 de junio de 2006
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
877 del 27 de
junio de 2006
Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Resolución
1560 del 22

CÓDIGO
NACIONAL

BIEN
NOMBRE DEL BIEN

DECLARATORIA
ACTO
ADMINISTRATIVO
DECLARA

ZONA DE
INFLUENCIA
DELIMITADA

01-01-01-0113-001000002

Baluarte de La
Contaduría o San
Juan Bautista

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000003

Baluarte de La
Merced

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000004

Baluarte de San
Francisco Javier

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000005

Baluarte de San
Ignacio

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayode 2018

01-01-01-0113-001000046

Baluarte de San
José

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000007

Baluarte de San
Lucas

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000048

Baluarte de San
Pedro Mártir

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000049

Baluarte de Santa
Bárbara

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000010

Baluarte de Santa
Catalina

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000011

Baluarte de Santa
Clara

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000012

Baluarte de Santa
Cruz

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000050

Baluarte de Santa
Teresa

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

PEMP
APROBADO

de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayode
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22

CÓDIGO
NACIONAL

BIEN
NOMBRE DEL BIEN

DECLARATORIA
ACTO
ADMINISTRATIVO
DECLARA

ZONA DE
INFLUENCIA
DELIMITADA

01-01-01-0113-001000014

Baluarte de
Santiago

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000015

Baluarte de Santo
Domingo

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000051

Baluarte El Reducto

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000017
01-01-01-0113-001000018

Batería Ángel San
Rafael

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000019

Baterías colaterales
del Fuerte de San
Fernando de
Bocachica
Baterías Santiago,
San Felipe y
Chambacú
Camellón de Los
Mártires

01-01-01-0113-001000052
01-01-02-0213-001000001
01-01-01-0313-001000002

Batería de Santa
Bárbara

Capilla de la Orden
Tercera. Convento e
Iglesia de
San Francisco.

PEMP
APROBADO

de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995 declara Capilla.
Resolución 1871 del
28 de diciembre de
2000 declara
Claustro - Iglesia
Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

01-01-01-0213-001000018

Casa Covo

01-01-01-0213-001000002
01-01-01-0213-001000003

Casa de Huéspedes
Ilustres

Decreto 1802 del 19
de octubre de 1995

Casa de La Espriella

Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

Resolución
1458 del 26
de mayo de
2015

Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006

Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006

CÓDIGO
NACIONAL

BIEN
NOMBRE DEL BIEN

DECLARATORIA
ACTO
ADMINISTRATIVO
DECLARA

01-01-01-0213-001000004
01-01-01-0213-001000005
01-01-01-0213-001000006

Casa de La Moneda

01-01-01-0213-001000007
01-01-01-0213-001000008
01-01-01-0213-001000009
01-01-01-0213-001000010

Casa de Rafael
Núñez

01-01-01-0213-001000011

Casa Niza

Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

01-01-01-0213-001000012

Casa Pombo

Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

01-01-01-0213-001000013

Casa Román

Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

01-01-01-0213-001000014

Casa Senador

Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

01-01-01-0213-001000015

Casa Vélez

Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

01-01-01-0113-001000021

Castillo de San
Felipe de Barajas y
las baterías
colaterales

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Casa de los
Calabozos
Casa de Lucia
Román

Casa del Maestro
Alejandro Obregón
Casa del Marqués
de Valdehoyos
Casa Lucía Méndez

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

ZONA DE
INFLUENCIA
DELIMITADA

PEMP
APROBADO

Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Resolución 1530 del
1 de agosto de 2002
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006
Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006
Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006
Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006
Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006
Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006
Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

CÓDIGO
NACIONAL

BIEN
NOMBRE DEL BIEN

DECLARATORIA
ACTO
ADMINISTRATIVO
DECLARA

ZONA DE
INFLUENCIA
DELIMITADA

PEMP
APROBADO

01-01-01-0113-001000022
01-01-01-0313-001000003
01-01-01-0413-001000003
01-01-01-0313-001000004
01-01-01-0313-001000005
01-01-01-0713-001000001

Castillo de Santa
Cruz

Club Cartagena

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

01-01-01-0113-001000024

Cortina entre los
baluartes de La
Contaduría y
San Ignacio
Cortina entre los
baluartes de San
Francisco
Javier y Santiago

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000026

Cortina entre los
baluartes de San
Ignacio y San
Francisco Javier

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

01-01-01-0113-001000054

Cortina entre los
baluartes de San
José y El
Reducto
Cortina entre los
baluartes de San
Lucas y San
Pedro Mártir
Cortina entre los
baluartes de San
Miguel de
Chambacú y Santa
Teresa
Cortina entre los
baluartes de Santa
Bárbara y
San José

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

01-01-01-0113-001000025

01-01-01-0113-001000028
01-01-01-0113-001000053
01-01-01-0113-001000055

Catedral de
Cartagena
Cementerio de
Manga
Claustro de La
Merced
Claustro o Convento
de San Diego

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Resolución 1121 del
23 de julio de 2001
Resolución
1458 del 26
de mayo de
2015
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

Resolución
1560 del 22
de mayode
2018

CÓDIGO
NACIONAL

01-01-01-0113-001000030

BIEN
NOMBRE DEL BIEN

DECLARATORIA
ACTO
ADMINISTRATIVO
DECLARA

ZONA DE
INFLUENCIA
DELIMITADA

PEMP
APROBADO

Resolución
1560 del 22
de mayode
2018
Resolución
1560 del 22
de mayode
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

Cortina entre los
baluartes de Santa
Catalina y
San Lucas
Cortina entre los
baluartes de Santa
Clara y Santa
Catalina
Cortina entre los
baluartes de Santa
Cruz y la
Merced o Plataforma
de las Ballestas
Cortina entre los
baluartes de
Santiago y Santo
Domingo
Cortina entre los
baluartes de Santo
Domingo y
Santa Cruz
Edificio del Banco
de la República

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Edificio Militar Las
Bóvedas

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

01-01-01-0413-001000005
01-01-01-0113-001000036

Edificio Nacional de
Cartagena

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

01-01-01-0313-001000006
01-01-01-0313-001000007
01-01-01-0813-001000001

Ermita de Nuestra
Señora de Las
Mercedes
Ermita de San Roque

01-01-01-0113-001000031
01-01-01-0113-001000032
01-01-01-0113-001000033
01-01-01-0113-001000034
01-01-01-0413-001000004
01-01-01-0113-001000035

01-01-01-0713-001000002

El Espigón

Estación del
Ferrocarril
Cartagena.
(Demolida)
Estadio de Béisbol
11 de Noviembre

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018
Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

Resolución 1213 del
25 de junio de 2002

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 746 del 24
de abril de 1996
Decreto 1802 del 19
de octubre de 1995

CÓDIGO
NACIONAL

01-01-01-0113-001000037
01-01-01-0113-001000038
01-01-01-0113-001000039
01-01-01-0113-001000040
01-01-01-0413-001000006
01-01-01-0213-001000016
01-01-01-0313-001000008
01-01-01-0313-001000009
01-01-01-0313-001000010
01-01-01-0313-001000011
01-01-01-0313-001000012
01-01-01-0313-001000013
01-01-01-0313-001000014
01-01-01-0613-001000001
01-01-01-0113-001000041
01-01-01-0413-001000007

BIEN
NOMBRE DEL BIEN

Fuerte Batería San
José de Bocachica
Fuerte de San
Fernando de
Bocachica
Fuerte de San
Sebastián del
Pastelillo
Fuerte del Manzanillo
Hospital San Lázaro.
Ruinas
Hotel Caribe
Iglesia de La
Santísima Trinidad
Iglesia de Santo
Toribio
Iglesia y Claustro de
San Pedro Claver
Iglesia y Convento
de Santa Clara
Iglesia y Convento
de Santa Cruz de La
Popa
Iglesia y Convento
de Santa Teresa
Iglesia y Convento
de Santo Domingo
Los Hornos
Muralla entre los
baluartes de La
Merced y Santa
Clara
Museo Naval del
Caribe

DECLARATORIA
ACTO
ADMINISTRATIVO
DECLARA

ZONA DE
INFLUENCIA
DELIMITADA

PEMP
APROBADO

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Resolución 1519 del
8 de noviembre de
1999
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

CÓDIGO
NACIONAL

BIEN
NOMBRE DEL BIEN

DECLARATORIA
ACTO
ADMINISTRATIVO
DECLARA

01-01-01-0413-001000010
01-01-02-0213-001000002
01-01-02-0213-001000003
01-01-01-0113-001000042
01-01-01-0713-001000003
01-01-01-0113-001000043
01-01-01-0113-001000044

Palacio de La
Inquisición

01-01-02-0113-001000001

Sector Antiguo de la
ciudad de Cartagena
de Indias

Ley 163 del 30 de
diciembre de 1959

01-01-01-0413-001000009
01-01-01-0113-001000045
01-01-01-0213-001000017

Teatro Heredia

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Resolución 1205 de
22 de agosto de
2006

Parque Bolívar
Parque del
Centenario
Plataforma de San
Ángel
Plaza de Toros de La
Serrezuela
Puente de La Media
Luna
Puerta Principal.
Hoy del Reloj

Vestigios del Castillo
de San Luis
Villa Susana

Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995
Decreto 1911 del 2
de noviembre de
1995

ZONA DE
INFLUENCIA
DELIMITADA

PEMP
APROBADO

Resolución
1560 del 22 de
mayo de 2018

Resolución
1560 del 22
de mayo de
2018

Resolución
1205 de 22 de
agosto de
2006

Fuente: Ministerio de Cultura, 2021.

•

Decreto Distrital 0977 de 2001 - Catálogo de Monumentos Nacionales y
Distritales

El Decreto Distrital 0977 de 2001 contiene el Catalogo de Monumentos Nacionales y
Distritales, el cual es presentado a continuación:

Tabla 52.Catalogo de Monumentos Nacionales y Distritales
SECTOR
NOMBRE DEL BIEN
1.1. Fortificaciones del
Centro Primitivo
Puerta principal (hoy el reloj)
Baluarte de la Contaduría (O San Juan)
Cortina entre los Baluarte de la Contaduría y San
Ignacio
Baluarte San Ignacio
Cortina entre los Baluartes San Ignacio y San
Francisco Javier
Baluarte San Francisco Javier
Cortina entre los baluartes San Francisco Javier y
Santiago.
Baluarte Santiago
Cortina entre los Baluarte Santiago y Santo
Domingo.
Baluarte Santo Domingo.
Subsector Norte. (desde
el baluarte Santo
Domingo hasta el
Baluarte Santa Catalina).
Escollera o Dique de la Marina
Cortina entre los baluartes Santo Domingo y Santa
Cruz
Baluarte Santa Cruz
Cortina entre los baluartes Santa Cruz y la Merced o
plataforma de las Ballestas.
Baluarte de la Merced.
Muralla entre los Baluartes, de la Merced y Santa
Clara
Baluarte Santa Clara
Cortina entre los baluartes de Santa Clara y Santa
Catalina
Baluarte de San Lucas
Edificio Militar las Bóvedas
Baluarte Santa Catalina
El Espigón
Subsector Noreste.
(entre Baluartes Santa
Catalina y San Lucas).
Cortina entre los baluartes Santa Catalina y San
Lucas
Baluarte San Lucas
Cortina entre los baluartes San Lucas y San Pedro
Mártir.

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Baluarte San Pedro Mártir
Casamata o bóveda del baluarte de Santa Catalina.
Casamata o bóveda del baluarte de San Lucas.
Puerta antigua de Santa Catalina entre los baluartes
de Santa Catalina y San Lucas.
Revellín de la Cruz Grande o del Cabrero.
Puerta nueva de Santa Catalina con casa de cuerpo
de guardia.
Puerta de Paz y Concordia.

1.2. Barrio del Centro
(antiguo barrio de Santa
Catalina)
Iglesia Catedral
Colegio Real San Carlos Borroneo
Iglesia y convento de Santo Domingo
Iglesia y convento de Santa Teresa
Iglesia y convento de San Juan de Dios (hoy San P
Claver)
Hospital Real de San Carlos (hoy Museo Naval)
Sala de Armas de Ramo de Artillería.(hoy Alcaldía )
Real Contaduría y Tesorería
Administración de la Real Aduana (hoy Alcaldía )
Casa del Cabildo (hoy Gobernación de Bolívar)
Tribunal y Cárceles de la Inquisición
Casa de los Calabozos
Administración y fábrica de tabacos (estanco)
Casa del mirador
Casa donde vivió Don Manuel de Anguiano.
Almacenes Mogollón
Casa de José Fernández Madrid
Casa del Conde de Pestagua
Casa del Marqués de Premio Real.
Sede de “El Provenir”

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Casa donde murió Antonio Arévalo
Casa de los Gobernadores
Casa de los Condes de Santa Cruz de la Torre
Casa de Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres
Edificio del Castillo y Cia.
Banco de Bolívar
Banco de la Rep.(hoy Biblioteca Bartolomé Calvo)
Parque de Bolívar.

1.3. Barrio del centro
(antiguo Barrio Nuestra
Señora de la Merced).
Edificio Pombo Hermanos
Imprenta Departamental
Casa donde nació José Maria García Toledo
Casa donde vivió José M. García Toledo
Casa alta con entresuelo (calle Don Sancho)
Iglesia y convento de San Agustín (Unv. C/gena)
Iglesia y convento de la Merced
Cuartel del regimiento fijo
Cuartel de la Brigada de Artillería
Casa de José Maria del Real Hidalgo
Casa de Manuel Rodríguez Torices
Casa de Juan de Dios Amador
Casa del Marqués de Valdehoyos
Estanco del Aguardiente
Casa Lecompte
1.4. Barrio San Diego
(antiguo Barrio de Santo
Toribio)
Casa de los Marqueses de Villalta
Casa del Virrey
Iglesia de Santo Toribio
Iglesia y Convento de Santa Clara
Iglesia y Convento de San Diego (Esc. Bellas Artes
Casa del Consulado

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Casa alta con entresuelo Calle de Universidad
Plaza de Toros de la Serrezuela
Parque Fernández Madrid
Aduanilla

1.5. Barrio De San Diego
(Antiguo Barrio San
Sebastián)
Casa donde nació Luis Carlos López
Casa de la Moneda
Casa Bolívar
1.6. Fortificaciones del
arrabal de Getsemaní.
Subsector Este y Sur. (desde el Baluarte de
Chambacú hasta Baluarte el Reducto)
Baluarte Chambacú
Cortina entre los baluartes Chambacú y Santa
Teresa
Vestigios del puente de la Media luna.
Baluarte Santa Bárbara
Cortina entre los Baluartes Santa Bárbara y San
José
Baluarte San José
Cortina entre los baluartes San José y el Reducto.
Baluarte el Reducto.
Cortina y bóveda, entre ángulos fijantes de los
baluartes Chambacú y Santa Teresa.
Revellín de la Media Luna.
1.7. Barrio Getsemaní.
Iglesia y parroquia de la Santísima Trinidad
Iglesia y convento de San Francisco
Capilla de la orden tercera
Ermita de San Roque
Casa baja (Cll. Del Espíritu Santo)
Obra Pía
Club Cartagena
Casa Obregón
Parque del Centenario
Camellón de los Mártires

SECTOR
1.8. Área de influencia
del Centro Histórico.

NOMBRE DEL BIEN

La Matuna
Edificio Nacional
Castillo de San Felipe de Barajas y las baterías
colaterales
Batería del Polígono de Tiro del Castillo de San
Felipe.(Barrio El Espinal)
Parque Apolo
Casa Rafael Nuñez
Ermita de Ntra Señora de las Mercedes
Casa Fragata Internacional
Casa del Hotel
Casa de los Dager
Casa de los Trespalacios
Casa Camacho
Casa Bustamante
Casa Consulado de España
Casa Bonfante
Casa Dager
Iglesia y convento de la Popa
Tres (3) Baterías del Convento de la Popa:
San Juan
Nuestra Señora de la Popa
San Carlos
Casa del DAS
Casa Sena
Ermita del Pie de la Popa
Casa Colegio de los Angeles
Escuela Pública Gaston Lelarge (Calle 30)
Casa Vicente Martínez Martelo
Estadio de Béisbol 11 de Noviembre.
Fuerte San Sebastián del Pastelillo
Area Arqueológica del Fuerte de Manga.
Cementerio de Manga.
Casa
Casa
Casa Méndez Palacio
Casa
Casa Vélez Méndez

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Casa (Dadis)
Casa Villa Juanita
Casa Villa Dominia
Casa
Casa Villa Susana
Casa Roman
Casa Niza
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa (Edurbe)
Casa Arcadia
Casa (Corvivienda)
Casa
Casa
Casa (Dayra)
Casa (Tecnológica)
Casa (Hugo)
Casa
Casa
Casa Eucarístico
Iglesia de Manga
Casa
Casa Vélez Trujillo
Casa
Casa Vélez Piñeres
Casa Mogollón
Casa Covo Ochoa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Casa

6.1 Sector Bosque.
El tejar de la Isla de Grecia (Isla de Manzanillo).
Hacienda el Bosque (hoy Asilo de San Pedro
Claver).
Cantera de Albornoz. (una casa).
Fuerte de San Juan de Manzanillo.
Casa de Huéspedes Ilustres.
6.2 Sector
Castillogrande.
Fuerte o Castillo Grande (Santa Cruz de
Castillogrande).
7.1 Sector Bocachica
Fuerte de San Fernando que contiene:
Baluarte de la Reina.
Cortina Circular.
Baluarte del Rey.
Cortina entre Baluarte del Rey y de la Reina.
Puerta Principal (interior).
Casa del Castellano.
Lugares Comunes.
Bóveda del oficial de Artillería e Ingenieros.
Bóveda Cuarteles de Oficiales.
Cocina
Hospital
Almacén de Víveres secos.
Pasadizo o baterías; baterías bajas y bóvedas de
repuesto.
Almacén de Caldos
Almacén de Pólvora.
Capilla y habitación del Capellán.
Bóveda del Oficial de Artillería.
Almacén de Víveres.
Puerta Principal exterior (escudo de piedra).
Fosos.
Escarpado de las Cortinas.
Manglar contiguo al fuerte.
Pintura Mural
Tendal de Artillería.
Cuerpo de Guardia en la Plataforma.

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Batería Santiago.
Galería Magistral
Minas, Contraminas, Martillos, Hornillos.
Escaleras en Madera.
Foso Seco.
Glasees del Castillo.
Batería San Juan Francisco de Regis.
Foso Seco.
Tendales.

7.2 Subsector Playa de
Bocachica (Glasís).
Castillo San Luis
Batería Santiago.
Batería San Felipe
Cantera de Diego Guerra (Horno).
Batería Chamba.
Chamba 1.
Chamba 2.
Area Arqueológica y Cavernas de Chamba.
7.3 Subsector del
Poblado de Bocachica.
Batería de Santa Bárbara o Remediapobres.
Batería Angel San Rafael.
Baluarte 1°.
Cortina
Baluarte 2°.
Plaza de Armas.
Puerta Principal.
Foso Seco.
Puente.
Galería Magistral.
Aljibe.
Nichos de Muerte.
Cocina.
Casa fuerte.
Letrinas o necesarias.
Garita.
Glasís (áreas exteriores circundantes).
Batería de los Ingleses.
Baterías de Punta abanico y Punta de Baradero y
Bocachica.

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Hornos y Campamento del Gran Diablo.
Poblado o Campamento Militar.
Hornos y vestigios arqueológicos de poblaciones
Militares alrededor de la Batería de Santiago y San
Felipe.
Poblado de Bocachica.
Construcciones vernáculos y áreas arqueológicas
anexas.
Casa del Virrey, Iglesia.

7.4 Subsector del Canal
de Bocachica.
Fuerte Batería de San José.
Planta baja: Almacén de Pólvora.
Plazuela de Armas.
Plataforma Alta.
Batería nueva o de Sala.
8.1. Sector Norte.
Fuerte o Plataforma de San Angel.
Horno y área arqueológica de Punta Arena.
Area Arqueológica de Puerto Perico (Polvorín de la
Armada).
Ruinas del Leproconio de la colina y de la República
(Hospital de Leprosos, restos de la Iglesia, del
Claustro en Caño del Oro o del Loro).
Hornos de Caño del Oro (dos Hornos).
Hornos y pozo del poblado de Gamboa (dos hornos
ciénaga de Ganboa).
Hacienda y/o Estancia de Pueblo Nuevo.
Tres (3) Hornos.
Casa Hacienda.
Caminos Militares que la unen con los demás
poblados de Tierra Bomba.
8.2 Área Arqueológica
del Sur del
Corregimiento de Tierra
Bomba.
Tejar de los Jesuitas en el Corregimiento de Tierra
Bomba.
Tres (3) Hornos.

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Las Canteras.
Las Cavernas adyacentes al corregimiento.
Aljibe, resto de los cimientos de los tendales y
casas.
Pozo de Tierra Bomba.
Escolleras o dique de Bocagrande.
Horno de la ensenada del Horno.
Hornos comprendidos entre la Ensenada del Horno
y Batería de Chamba.
Estructura Arqueológicas en el Interior de la isla
(Sector del Faro).

9.1 Zona Arqueológica
de Barú.
Hacienda Polinía, contiene:
Horno.
Alberca (dos).
Represa.
Hacienda de Cocón o Herrera o Cocón Grande,
contiene:
Horno (más antiguo de Cartagena).
Casa y/o Tendal.
Albercas.
Dos (2) Hornos de Coquito (Coco-Chiquito).
Hacienda o estancia de Ciénaga Honda, contiene:
Alberca
Represa.
Canales.
Hornos de Santa Ana (de la Concepción).
Hacienda Puerto Pozo, contiene:
Casas
Hacienda de Estancia Vieja, contiene:
Horno.
Casa.
Horno de la Estancia de Portonaíto, contiene.
Horno de Portonao
Ciénaga de los Vázquez.
Horno

SECTOR

NOMBRE DEL BIEN
Muelle.
Tres (3) Baterías de Pasacaballo, estero de Bajaire,
contiene:
Baterías colaterales (dos).
Reducto o Casa Fuerte de Pasacaballo.
Honor de Arroyo de Piedra (Hacienda Púa).
Hacienda de Manzanillo (Playón de la Vagabunda).
Tres (3) Hornos de Manzanillo (Colina de Barragán).
Hacienda del Albercón.
Brocal del Pozón y Cantera de Tesca en el sector de
Tesca.
Fuente: Decreto Distrital 0977 de 2001.

•

Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural Material del
Ámbito Distrital (LIBIC)

Esta lista incluye los bienes inmuebles que son candidatos a ser Bienes de Interés Cultural del
Ámbito Distrital.
Tabla 53. Lista Indicativa candidatos a Bienes de Interés Cultura Inmuebles
CANDIDATO
DIRECCIÓN
GENERO
ACTO
ADMINISTRATIVO
LIBIC
Estadio de Futbol Jaime
Zona Sur oriental
Arquitectóni Decreto 1357 de 22
Morón, Antiguo Pedro de
de Cartagena de
co
octubre de 2019
Heredia
Indias, Sector
Deportivo
Olaya Herrera
Avenida Pedro de
Heredia.
Mercado Público de
Avenida del Lago,
Arquitectóni Decreto 1357 de 22
Bazurto
Barrio Chino Calle
co
octubre de 2019
29B No. 26ª 124.
Institucional
Edificio antigua Empresas Centro Histórico La Arquitectóni Decreto 1357 de 22
Públicas Municipales. Hoy Matuna Plaza Joe
co
octubre de 2019
Centro Administrativo
Arroyo antigua
Institucional
Municipal – CAD – La
Plaza Olímpica
Matuna
Fuente: Decreto 1357 de 2019.

4.2

BIENES DE INTERÉS CULTURAL MUEBLES

•

Lista de Bienes Interés Cultural Material Ministerio de Cultura

La lista de Bienes Declarados de Interés Cultural de Ámbito Nacional (BICNAL) del
Ministerio de Cultura (actualizada a marzo del 2021), especifica los BIC Muebles
declarados a la fecha. Actualmente para los BIC Muebles declarados no se ha cuenta
con ningún Plan Especial de Manejo y Protección aprobado.
Tabla 54. Lista de Bienes de Interés Cultural Mueble Ministerio de Cultura
NOMBRE DEL BIEN
ACTO ADMINISTRATIVO
DECLARATORIA
Colección de bienes muebles Resolución 516 del 11 de mayo
a bordo del Buque Gloria
de 2005
(Ornamentos e instrumentos
antiguos de navegación)
Buque Insignia ARC Gloria
Resolución 516 del 11 de mayo
de 2005
Fuente: Ministerio de Cultura, 2021.

Adicional a la Lista de Bienes declarados, se ha consolidado a través del PEMP
MURCA el listado de 349 bienes que son BIC Nacional, cobijados por la Resolución
395 de 2006 “Por la cual se declaran Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional
categorías de bienes muebles ubicados en el territorio colombiano”, por ser de época
anterior a 1920. Algunos de ellos también los cobija la ley 1185 de 2008 “Por la cual se
modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura”, ya que son patrimonio
arqueológico” (DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PEMP MURCA, 2018).
Tabla 55. Lista de Bienes de Interés Cultural Muebles - PEMP MURCA
Objeto
Cantidad
Época
Autor
Técnica
Cañones
Cañones
Balas de cañón
Balas de fusil
Espada de lazo
Espada o
alfanaje
Botones
Monedas
Monedas
Monedas
Monedas

40
1
169
3
1

Colonial (XVIII)
Colonial (XVIII)
Colonial (XVIII)
Republicana (XIX)
Colonial (XVIII)

Hierro fundido
Bronce fundido
Hierro fundido
Bronce fundido
Hierro fundido

2
38
Moneda de 1/4
de real
Moneda de 2
reales de
Carlos III
Moneda de 1/2
real (12)
Moneda de 2
reales (3)

Colonial (XVIII)

Desconocido

Metal fundido

Colonial (XVIII)
1780 - 1788

Plata acuñada

Republicana (XIX)
1811 - 1815

Cobre acuñado

Monedas
Monedas

Monedas
Monedas
Fogón
Candelero
Boca de tinaja
Fragmento de
boca de tinaja
Vasija
Fragmento de
vasija
Fragmento de
vasija
Portavela
Plato hondo
Fragmento de
pináculo
Estoperol

Moneda de 1/2
real resellada
Moneda de 2
reales
resellada
Moneda de 2
reales
recortada y
resellada
Moneda sin
identificar
4
2
11
Colonial (XVIII)

Cerámica

7

Republicana (XIX)

Cerámica
esmaltada

13
2

Colonial (XVIII)

Cerámica

Colonial (XVIII)

Cerámica

4
5
2

3
2

Clavo
2
Colonial (XVIII)
Cerámica
Aceitera
1
Colonial (XVIII)
Cerámica
Botella
3
Vidrio
Fragmento de
9
Republicana (XIX)
botella
Fragmento de
2
Cerámica
bacinilla
Conjunto de
1
Colonial (XVIII)
Pintura mural
pinturas murales
Escudo Real de
Colonial (XVIII) Hermenejildo
1
Mármol tallado
España
1798
José Ayala
Fuente: DTS PEMP MURCA, Escuela Taller Cartagena de Indias, 2018.

•

Lista de Bienes de Interés Cultural Material del Ámbito Distrital

Se muestra a continuación la lista de los Bienes muebles declarados Bienes Muebles
declarados de Interés Cultural del Ámbito Distrital.

Tabla 56. Lista de los Bienes de Interés Cultural Muebles del Ámbito Distrital.
SECTOR

NOMBRE DEL BIEN /
OBRA

INCLUSION A LIBIC

Decreto 0032 de 16 enero
de 2019
San Pedro Claver y
Decreto 0032 de 16 enero
esclavo
de 2019
Decreto 0032 de 16 enero
Figura Reclinada
de 2019
Decreto 0032 de 16 enero
Manuel Dávila Flórez
de 2019
Centro Histórico
Decreto 0032 de 16 enero
Carlos Lleras Restrepo
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Bolivar Ecuestre
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Colón
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Antonio José Irrisarí
de 2019
Decreto 0032 de 16 enero
Alcatraces
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
San Diego
Fernández de Madrid
de 2019
Decreto 0032 de 16 enero
India Catalina
de 2019
Decreto 0032 de 16 enero
Rafael Uribe Uribe
de 2019
Decreto 0032 de 16 enero
Enrique J Arrazóla
de 2019
Decreto 0032 de 16 enero
Lácides Segovia
de 2019
Decreto 0032 de 16 enero
Los Pegasos
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Noli Me Tangere
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Fuente Niño con Pez
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Fuente Niños con Pez
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Camellón de los Antonio José de Ayos
de 2019
mártires, Parque
Decreto 09731 de 11 julio
Centenario y
Manuel Del Castillo y Rada
de 2019
Muelle de los
Decreto 09731 de 11 julio
Pegasos
Pantaleón Germán Ribón
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Jose Ma García De Toledo
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Manuel Rodríguez Torices
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Santiago Stuart
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
José Martín Portocarrero
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Martín Amador
de 2019
Manuel de Anguiano
Decreto 09731 de 11 julio
Arjona
de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Miguel Díaz Granados
de 2019
Pedro de Heredia

ACTO ADMINISTRATIVO
DECLARATORIA
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019
Decreto 1265 de 07 de
octubre de 2019

ACTO ADMINISTRATIVO
DECLARATORIA
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Miguel De Cervantes
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
La Libertad
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
La República
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
El Trabajo
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Obelisco
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Enrique Olaya Herrera
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Manuel Obregón
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Guillermo Cano Isaza
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Eduardo Lemaitre
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Carex
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Pedro Zapata
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Domingo Benkos Bioho
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
José Ma. Campos Serrano
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Miguel Antonio Caro
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Juan José Nieto
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Vicente Celedonio Piñeres
de 2019
octubre de 2019
Decreto 09731 de 11 julio
Decreto 1265 de 07 de
Sebastián de Eslava
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Getsemaní
Valores de cartagena
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Blas de Lezo
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Pie del cerro
Botas Viejas
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Joaquin F. Veléz
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Rafael Nuñez
de 2019
octubre de 2019
El cabrero
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Soledad Román
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Santander
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
Bocagrande:
Palenquera
de 2019
octubre de 2019
Decreto 0032 de 16 enero Decreto 1265 de 07 de
María Mulata
de 2019
octubre de 2019
Fuente: (Decreto 1357 de 22 de octubre de 2019), (Decreto 0032 de enero de 2019) (Decreto 09731 de 11 de julio
de 2019).
SECTOR

NOMBRE DEL BIEN /
OBRA

INCLUSION A LIBIC

5. LA INFORMACIÓN DE DETALLE DE LA CUAL DISPONEN LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SOBRE
LAS CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y FUENTES DE
ABASTECIMIENTO, LA PROYECCIÓN DE LA EXPANSIÓN,
REPOSICIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REDES
PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE COBERTURA ACTUAL Y
PROYECTADO, EL CATASTRO DE REDES MATRICES DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
ASÍ COMO LOS PLANES DE EXPANSIÓN PARA AMPLIAR EL
DENOMINADO PERÍMETRO DE SERVICIOS
Se presenta a continuación, una descripción de las características técnicas de los
sistemas de servicios públicos que operan en el Distrito de Cartagena de Indias, a partir
de información recopilada de las empresas prestadoras del servicio. Se realizaron
solicitudes de información mediante oficios enviados por la Secretaría de Planeación
Distrital de Cartagena de Indias, a los diferentes operadores de servicios públicos
domiciliarios, en los que se especificaron requerimientos técnicos y cartografía
relacionada con cada sistema, según la información a reportar al DNP. La descripción
de cada sistema corresponde a la información que los operadores de servicios públicos
domiciliarios del Distrito de Cartagena de Indias reportaron a la Secretaría de
Planeación Distrital.

5.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA SUELO URBANO Y RURAL
•

Sistema de acueducto suelo urbano

El servicio de suministro de suministro de agua para uso doméstico, en el sector
circunscrito dentro del perímetro urbano, se presta bajo esquema de concesión
otorgada por el Distrito de Cartagena AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
•

Esquema de Prestación de Servicio, fuente de abastecimiento, captación
y estaciones de bombeo

Según ACUACAR (2017), el servicio de acueducto se suscribió mediante el Contrato
para la Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado, celebrado entre
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la Sociedad Aguas de Cartagena
S.A. E.S.P.
Dicho contrato fue suscrito el 21 de junio de 1995, el cual tiene un plazo de duración
de 26 (veintiséis) años contados a partir de su perfeccionamiento.

Complementariamente, en el año de 2015 el Distrito y Aguas de Cartagena
suscribieron un Otrosí para la ampliación del término del contrato GISAA aumentando
el periodo de duración en 13 años más.
El objeto principal del contrato de Gestión consiste en conceder a ACUACAR por
cuenta, riesgo y en representación del Distrito, y a cambio de los derechos
consagrados para los accionistas en los estatutos de la empresa, las facultades y
deberes necesarios para lo siguiente:
-

Mantener, operar y explorar todos los edificios, máquinas, bienes y redes de
las que actualmente dispone el Distrito, mediante resolución No. 0332 de 1998
de Concesión del Agua, para la captación, procesamiento, transporte y
distribución de agua potable dentro de la zona de prestación del servicio y en las
condiciones de eficiencia y calidad del sistema.

-

Mantener, operar y explotar todos los edificios, maquinas, bienes y redes
de las que actualmente dispone el Distrito, para la captación, transporte,
tratamiento y disposición de las aguas residuales dentro del área de prestación
de servicios y en las condiciones y de eficiencia y calidad del sistema

-

El Consorcio ACUACAR 2010, es el encargado de llevar a cabo la interventoría
para la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato de
ACUACAR S.A. E.S.P.

En otro respecto, la Corporación Autónoma Regional del Dique – CARDIQUE, otorgó
a ACUACAR mediante Resolución 0332 del 8 de junio de 1998, la concesión de aguas
superficiales provenientes del Canal del Dique (Ciénaga de Juan Gómez Bohórquez).
El caudal otorgado mediante resolución fue de 405.000 m3/día (4.687.5 lps) para el
abastecimiento del sistema de acueducto de Cartagena de Indias. La concesión tiene
una duración de 50 (cincuenta) años a partir de la fecha de la resolución en referencia.
El sistema de acueducto de Cartagena de Indias se abastece desde la fuente principal
“Canal del Dique”, mediante 2 (dos) sistemas denominados: Gambote y Dolores.
El Sistema Dolores, envía agua cruda desde la Estación de Bombeo de agua cruda
(EBAC) Dolores hacia la EBAC Piedrecitas, y desde allí hasta la EBAC Albornoz. El 90
% del agua cruda para la ciudad de Cartagena de Indias proviene de este sistema. El
Sistema Gambote, envía agua cruda directamente desde la EBAC Gambote hasta la
EBAC Albornoz. Abastece el 10 % restante de agua cruda que requiere la ciudad.
El Sistema Dolores, se localiza y distribuye en las inmediaciones del corregimiento de
Puerto Badel, zona rural del municipio de Arjona, compuesto por una Captación por
medio de la estación de bombeo de Dolores y la estación adicional de rebombeo de
agua cruda denominada Piedrecitas.

Existe otra estación de bombeo conocida como Conejos, la cual toma el agua del Canal
del Dique y la conduce a la ciénaga de Juan Gómez solo cuando baja notablemente el
nivel del agua en la ciénaga.
La Estación de Bombeo de Agua Cruda (EBAC) Dolores se ubica al suroccidente del
corregimiento de Puerto Badel, en las inmediaciones del sistema lagunar de Juan
Gómez – Municipio de Arjona – Departamento de Bolívar.
Los componentes principales del sistema Dolores son:
-

Dársena en el sitio denominado Conejo
EBAC Conejos
Ciénaga Juan Gómez
Un canal de conducción
EBAC Dolores
Y Aducciones

El Sistema Gambote, está conformado por una estación de bombeo de agua cruda
ubicada en el corregimiento de Gambote – Municipio de Arjona – Departamento de
Bolívar. La Captación se realiza en el Canal del Dique y es impulsada a la dársena de
la estación de bombeo Albornoz por medio de una tubería de tipo Lock joint de 36.9
Kilómetros de longitud y de 30” de diámetro. Esta tubería fue instalada en el año de
1938.
Desde la Estación Gambote se bombea un promedio de 22.305 m3/día (Caudal
permanente de 0,26 m3/s), lo cual representa el 9,1 % del total de agua cruda
entregado en Albornoz (igual a 245.000 m3/día, que equivale a un caudal permanente
de 2,84 m3/s) y el 38 % de la capacidad total de la tubería con el cual se obtiene una
velocidad de sólo 0,25 m/s, menor que la mínima permitida para bombeo de agua con
contenido de partículas en suspensión (Consorcio Iberoamérica, 2015, p. 6).
La EBAC Albornoz recibe el agua cruda procedente de Dolores y Gambote para
enviarla luego a la planta de tratamiento de agua potable El Bosque.
•

Aducción

Como parte del Sistema Dolores – Piedrecita, existen aducciones interconectadas
entre sí, que conducen el agua bombeada de la EBAC Dolores hasta la EBAC
Piedrecitas. Está compuesta por una tubería de concreto de 45” de diámetro (1.143
mm) y 20.100 metros de longitud. Otra tubería de aducción es la tubería de hierro dúctil
de 39 “(1.000 mm) de diámetro y de la misma longitud. Para esta última aducción falta
construir un tramo de 800 m (ACUACAR, 2017).
La aducción antigua Dolores – Piedrecitas, fue instalada en el año 1971 como parte
del sistema proyectado para surtir de agua a la Empresa Alcalis de Colombia y las
empresas de Mamonal (Acueducto de Mamonal). Luego, en el año de 1974, entró a

formar parte del sistema de acueducto de la ciudad de Cartagena de Indias, con una
capacidad óptima de 1,54 m3/s – 133.000 m3/día (Consorcio Iberoamérica, 2015, p.
7).
La aducción de agua cruda Piedrecitas -Albornoz la conforman 2 (dos) tuberías: 1 (una)
de concreto de 1.143 mm de diámetro la cual se reduce a 914 mm de diámetro en
cercanías a Membrilla y otra tubería en hierro dúctil de 1.000 mm de diámetro. Ambas
tuberías de aducción del sistema Dolores, es decir, Dolores – Piedrecitas y
Piedrecitas – Albornoz están en funcionamiento.
Con respecto a la Aducción de agua cruda EBAC Albornoz – Planta El Bosque, está
conformada por dos tuberías paralelas: La tubería más antigua con longitud de 6 km
de tipo RCCP, fabricada por American Pipe, con un diámetro de 36 “(914mm) e
instalada en el año de 1979. La segunda tubería tiene también 6 km de longitud, de
material Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) de 39” (1.000 mm) de diámetro e
instalada en el año de 1998.
•

Tratamiento

Según ACUACAR (2017), el sistema de tratamiento está compuesto por 3 (tres) plantas
de tratamiento de tipo convencional, en las cuales se llevan a cabo las operaciones
unitarias de mezcla rápida, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y
cloración, además del tratamiento de lodos generados por el tratamiento.
La primera planta de tratamiento fue construida en el año de 1936. La segunda planta
construida en el año de 1959 y la tercera planta en el año de 1977. Las plantas 1 (uno)
y 2 (dos) cuentan con una capacidad teórica de tratamiento de aproximadamente 45.000
m3/día, mientras que la (tercera) planta tiene una capacidad teórica de 180.000
m3/días. En consecuencia, la suma de producción de agua potable de las 3 (tres)
plantas debería ser de 270.000 m3/día.
Las 3 (tres) plantas de tratamiento se encuentran ubicadas en la Loma de Marión en el
Barrio El Bosque, en una cota promedio de 47 m.s.n.m, por lo que se conocen como
Planta de Tratamiento El Bosque, y es en donde funciona la Gerencia Técnica de
ACUACAR S.A. E.S.P.
La oferta actual de la PTAP El Bosque es de aproximadamente 265.000 m3/día y las
necesidades de consumo de la ciudad de Cartagena de Indias en promedio es de
240.000 m3/día. Desde esta planta se distribuye por gravedad y bombeo a los
diferentes sectores hidráulicos de la ciudad a través de redes matrices y secundarias.
•

Redes de conducción y distribución

ACUACAR (2017), describe que la red del acueducto de Cartagena de Indias se
encuentra dividida en (10) diez sectores hidráulicos, que se abastecen desde diez

conducciones que salen de la planta potabilizadora El Bosque. A su vez, los sectores
primarios se dividen en sectores secundarios que distribuyen el agua a toda la ciudad.
Se listan a continuación los 10 sectores hidráulicos principales, estos son:
-

Sectorización Blas de Lezo
Sectorización Bosque
Sectorización Chile
Sectorización Consulado
Sectorización Monserrate
Sectorización Tanque Carmelo
Sectorización Tanque Colinas
Sectorización Tanque Lomas
Sectorización Tanque Nariño
Sectorización Zona Suroriental

Las 10 (diez) tuberías que salen de la PTAP El Bosque, se distribuyen de la siguiente
manera: 6 (seis) de estas tuberías para abastecer por gravedad a los sectores de Chile,
Bosque, Suroriental, Monserrate, Consulado y Carmelo; 3 (Tres) Tuberías abastecen
por bombeo a los sectores Nariño, Colinas y Lomas, y una tubería mixta para el sector
Blas de Lezo, la que normalmente abastece por gravedad y en las horas pico bombea
directamente a la red para poder suministrar las presiones mínimas.
El sistema de distribución del acueducto de Cartagena de Indias está constituido por
aproximadamente 1.573,7 km de tuberías de varios materiales, con diámetros
superiores a 37,5 mm (1 ½”) que se han venido instalando desde 1938 de acuerdo con
el desarrollo urbanístico e industrial de la ciudad. Además, el sistema tiene alrededor
de 5.686 válvulas instaladas, posee también 541 hidrantes para el sistema contra
incendios.
Las tuberías de la red de distribución están hechas de varios materiales, como las
tuberías de polietileno de alta densidad (PEAD), asbesto cemento, AP -RCCP American
Pipe, LJ – RCCP Lock Joint, Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), Hierro dúctil
(HD), Hierro fundido (HF) y PVC. Los diámetros varían entre 50 mm y 1500 mm.
En las especificaciones técnicas de las redes de acueducto se incluyeron datos tales
como: Material de la tubería, diámetro, longitud en metros, y longitud por tipo de
material en metros.
•

Indicadores de cobertura y calidad de servicio, plan de emergencia y
contingencia

Según ACUACAR (2017), la información de usuarios y micromedición correspondiente
al sistema de Acueducto al mes de abril de 2017 es la siguiente:

-

Número de micromedidores: 234.026
Número de Suscriptores: 238.573
% de micromedición 98.09 %

La cantidad de usuarios a abril de 2017 con y sin medidores se relaciona a
continuación:
-

Suscriptores con medidor (facturación definitiva) = 234.026
Suscriptores sin medidor (facturación definitiva) = 4.547
Usuarios con medidor (Facturación definitiva) = 257.491
Usuarios sin medidor (facturación definitiva) = 4.950

En cuanto a la población servida con facturación se tiene para abril de 2017 los
siguientes datos:
-

Población servida con facturación definitiva Acueducto = 974.240
Población servida con facturación provisional Acueducto = 18.729

El Índice de Agua facturada para abril 2017 corresponde a una dotación de 17.84. Para
ACUACAR (2017), el plan de contingencia para el servicio de acueducto tiene como
propósito: Definir los recursos, la organización y los métodos requeridos en AGUAS
DE CARTAGENA S.A E.S.P. para enfrentar una posible situación de emergencia
natural, tecnológica o social. Este plan establece y describe los procesos de prevención,
preparación, respuesta y recuperación que se deben ejecutar ante una emergencia.
Abarca los siguientes objetivos:
-

Salvaguardar a los trabajadores que laboran en las instalaciones de la empresa
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. de los peligros generados en los
diferentes tipos de emergencia o cualquier otra circunstancia que obligue a una
acción rápida y ordenada por parte del Grupo de Manejo de la Emergencia.

-

Lograr que todos los funcionarios conozcan y comprendan la importancia del
contenido de este Plan de Contingencias, para que tengan el discernimiento de
las acciones que se deben ejecutar y poder aplicar correctamente en el momento
oportuno, evitando de esta manera pérdidas humanas, materiales y/o
financieras.

-

Garantizar el éxito del Plan de Contingencia al crear un Patrón de
comportamiento sistematizado ante la emergencia que permita reaccionar ante
una situación dada en el menor tiempo posible.

-

Disminuir la probabilidad de ocurrencia de una Emergencia, implementando
las acciones preventivas correspondientes de acuerdo con la matriz de riesgos
de la empresa y su valoración.

-

Garantizar que se reduzca hasta el Nivel Mínimo Posible el impacto del evento
sobre el personal, equipos, instalaciones, medio ambiente, comunidades
adyacentes, recursos financieros e imagen de la Empresa.

-

Garantizar la recuperación y/o compensación de las afectaciones generadas de
forma eficaz y eficiente.

Este plan de contingencia tiene la siguiente amplitud:
-

Comprende la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia que
puedan generar consecuencias para las personas, los bienes y el medio
ambiente, tanto al interior de las instalaciones de la empresa como en las
diferentes zonas de la ciudad de Cartagena de Indias en las cuales se puedan
presentar afectaciones como consecuencia de la operación de los componentes
de la infraestructura de acueducto y alcantarillado.

-

Aplica a todo el personal de la Organización en especial a aquel que realiza
actividades que pudieren producir consecuencias para la seguridad, la salud y
el medio ambiente y, en segundo lugar, los que se puedan ver afectados por
un accidente o una situación de emergencia, incluyendo contratistas,
comunidad y visitantes.

-

Están involucrados todos los procesos de Aguas de Cartagena cuyas
actividades sean causantes o receptoras potenciales de impactos significativos
como consecuencia de situaciones imprevistas catalogadas como emergencias.

-

De acuerdo con lo anterior, en este plan se incluyen las emergencias potenciales
generadas por el ejercicio de las actividades y procesos de la prestación del
servicio (riesgos endógenos) y aquellas que por causas naturales o sociales
puedan afectar las instalaciones y/o infraestructura de la empresa (riegos
exógenos) y por ende causar daño a los empleados y visitantes o impedir la
prestación de los servicios generando problemas sanitarios en la comunidad.

-

El Plan de Contingencia para la sostenibilidad en la prestación de los Servicios
de Acueducto y Alcantarillado de a Ciudad de Cartagena de Indias, tendrá un
periodo o frecuencia de actualización de 3 años, a partir de la fecha de
aprobación del mismo actualizado.

-

La actualización o reformulación del actual plan de contingencia, tendrá
variaciones de acuerdo con las condiciones o circunstancias de la actividad y
procesos en el caso que ocurra una emergencia.

•

Plan Maestro de acueducto

Para ACUACAR (2017), la demanda de agua potable en la ciudad de Cartagena de
Indias ha incrementado significativamente, debido a varios factores tales como: auge

de desarrollos urbanísticos e industriales, y también a causa del cambio climático
evidenciado por importantes olas de calor.
Los sectores del Distrito en donde se ha notado un incremento en la demanda de agua
son: zona norte de la ciudad, barrios tales como: La Boquilla, Crespo, Bocagrande,
Castillogrande, Manga, La Plazuela, en la zona suroriental, en la zona industrial de
Mamonal, Barú y en las zonas de desarrollo de viviendas de interés social ubicadas en
las cercanías de los Barrios San José de los Campanos y El Pozón.
También, se ha notado en algunos sectores residenciales el fenómeno de
redensificación, caracterizado por la construcción de edificios de tamaño mediano en
lotes donde anteriormente existía una vivienda de 1 o 2 pisos, lo que implica el aumento
en el suministro de agua potable hacia esas zonas.
Debido a la situación anterior, en la ciudad se viene adelantando la construcción de
obras para satisfacer la demanda actual, especialmente para satisfacer las
necesidades de expansión. Sin embargo, ACUACAR considera que es indispensable
y necesario continuar con el proceso de ampliación de la capacidad del sistema de
acueducto existente. Por tal razón, y con el objeto de satisfacer la demanda actual y
futura en la ciudad de Cartagena de Indias, el Distrito adelantó en el periodo 2011 –
2012 la elaboración de un nuevo Plan Maestro. Este nuevo plan fue formulado por el
Consorcio Plan Maestro 2009 bajo la coordinación de la Secretaría de Infraestructura y
contó con la interventoría de la Universidad de Cartagena.
Este nuevo Plan Maestro de Acueducto determinó la necesidad de reforzar el sistema
matriz de abastecimiento, con el fin de atender la demanda de los desarrollos
urbanísticos de la ciudad a un período de diseño de 30 años. Se plantea como
intervenciones importantes, la construcción de infraestructura en sus tres componentes
principales: captación y aducción de agua cruda, tratamiento de agua potable y tuberías
matrices de distribución.
Igualmente, ACUACAR (2017) define las obras prioritarias en el marco del Plan
Maestro de Acueducto:
-

Optimización del sistema de captación y aducción Dolores
Aducción Piedritas – PTAP El Cerro
Nueva Planta de Tratamiento de agua potable El Cerro
Nuevas Tuberías matrices de distribución
Solución sistema de agua potable a Tierrabomba
Sistema de acueducto para Barú

Estas obras se ejecutarán en fases, de manera que se permita la financiación gradual
de sus componentes, permitiendo que las obras satisfagan las demandas de los
desarrollos que se vayan generando en la ciudad.

•

Almacenamiento

Según el departamento de Planeación de ACUACAR (2017), el sistema de
almacenamiento de agua potable de la ciudad de Cartagena de Indias está compuesto
por 16 tanques. Seguidamente, se listan los tanques de almacenamiento:
-

Tanque 1 PTAP. Capacidad de 8.000 m3
Tanque 2 PTAP. Capacidad de 9.000 m3
Tanque 3 PTAP (Nuevo Tanque bajo planta – Colinas. Capacidad de 3.500 m3
Tanque Colinas. Capacidad de 18.000 m3
Tanque Nuevo Tanque Alto Colinas. Capacidad de 700 m3
Tanque Nuevo Nariño. Capacidad de 10.000 m3
Tanque Nariño II. Capacidad de 10.000 m3
Tanque La Loma. Capacidad de 5.000 m3
Tanque El Carmelo. Capacidad de 5.000 m3
Tanque Santa Lucia. Capacidad de 300 m3
Tanque Membrillal. Capacidad de 150 m3.
Tanque Cuchilla Canalete. Capacidad de 2.300 m3
Tanque Alto Los Morros. Capacidad de 1.216 m3
Tanque Mohan. Capacidad de 1.216 m3
Tanque Bajo Ararca. Capacidad de 2.300 m3
Tanque Pontezuela. Capacidad de 35 m3.

Para un total de almacenamiento de 77.032 m3.
Los tanques PTAP 1, 2, 3 y La Loma, están localizados en la planta de tratamiento El
Bosque; el tanque Colinas y el nuevo Tanque Alto Colinas están localizados en el Barrio
San Pedro Mártir; los tanques Nariño están ubicados en el Barrio Nariño; los tanques
Cuchilla Canalete, Altos Los Morros y Pontezuela, están ubicados en la Zona Norte de
la ciudad; el tanque Carmelo ubicado en el Barrio Carmelo, el tanque Mohan ubicado
en Barú.
•

Área de prestación del servicio

El área de prestación del servicio de acueducto consta de las zonas del Distrito de
Cartagena de Indias donde existen redes de distribución de agua potable en servicio,
las cuales se relacionan a continuación:
-

Zona Norte de Cartagena: en los corregimientos o veredas de Punta Canoa,
Manzanillo del Mar, Arroyo de Piedra, Pontezuela, Bayunca, Tierrabaja, Puerto
Rey y los corredores viales que los interconectan.

-

Zona Histórica y Turística: en los barrios Laguito, Castillogrande, Centro,
Manga, Marbella, Cabrero, Crespo, Boquilla, Espinal, Chambacú.

-

Zonas aledañas a las faldas de la Popa: en los barrios Canapote, Lemaitre,
Santa María, Torices, Pie de la Popa, Lo Amador, Crespito, 7 de agosto, San
Francisco, La María, Sectores de Nariño, Petare, Loma Fresca, Republica del
Caribe, Pablo VI I y II, Comuneros, Santa Rita, Pedro Salazar, Parte de
Palestina, La Paz, entre otros.

-

Zona Suroriental de la ciudad de Cartagena: barrios La Esperanza, María
Auxiliadora, Boston, Líbano, Olaya Herrera y sus diferentes Sectores, Playa
Blanca, Fredonia, Nuevo Paraíso, Ucopín, Las Américas, Villa Estrella, Pozón,
Bicentenario, Colombiatón, entre otros.

-

Zona Central de Cartagena: barrios Alcibia, Bruselas, Amberes, Martínez
Martelo, Prado, España, Zaragocilla, Piedra de Bolívar, Paraguay, Junín,
Bosque, Alto Bosque, José Antonio Galán, Las Brisas, Chile, Los Cerros, Altos
de San Isidro, Nuevo Bosque, Campiña, Calamares, Country, Central,
Calamares, Chiquinquirá, Gaviotas, Ejecutivos, Ángeles, castellana, Alpes, 13
de junio, Chapacua, Cerezos, entre otros.

-

Zona Sur de Cartagena: Ceballos, Santa Clara, Corales, Almirante Colón,
Campestre, Caracoles, Blas de Lezo, Socorro, Santa Lucia, San Pedro,
Providencia, Concepción, Recreo, San José de los Campanos, San Fernando,
Alameda La Victoria, Jorge Eliecer Gaitán, La Consolata, El Educador, San
Pedro Mártir, Navas Meissel, Vista Hermosa, Luis Carlos Galán, Reposo, María
Cano, Simón Bolívar, Rosedal, Rodeo, Nelson Mandela, Nazareno, Villa Fanny,
Santander, Antonio José de Sucre, 20 de Julio, Bellavista, Libertador, Albornoz,
Arroz Barato, Policarpa, Puerta de Hierro, Mamonal, Pasacaballos, Ararca y
zonas de Santana, entre otros.

El sistema de acueducto de Cartagena de Indias presta un servicio en un área
aproximada de 6.300,209 has.
•

Área de prestación de servicio excluida

Las áreas excluidas del servicio son aquellas en donde las condiciones de amenaza,
existencia de riesgos, zonas altas o áreas con protección ambiental, restringen de
cierta manera el uso urbano y por ende la prestación de servicios.
Las áreas indicadas por ACUACAR (2017), donde no se presta el servicio de acueducto
se listan a continuación:
-

Zonas Altas de las Faldas de la Popa
Zona aledaña a Nelson Mandela
La Loma de Albornoz y zonas aledañas
Zonas de desarrollo no planificado en la zona suroriental
Carreteable de Tierrabaja a Puerto Rey
La Boquilla, Mar Linda, Villa Gloria y zonas de Manglares

-

Zonas aledañas a Bayunca
Zonas aledañas a Pasacaballos
Zona de las Lomas de San Francisco
Zona de las Lomas de Peyé

Aplica igualmente para el servicio de alcantarillado sanitario.
•

Zonas con problemas de continuidad de servicio de acueducto

Problemas de continuidad se presentan en algunos barrios ubicados especialmente en
zonas altas de la ciudad, o en puntos alejados de la red de distribución, ocasionando
que, en las horas de mayor demanda, la presión no sea suficiente para el
abastecimiento, lo que implica interrupciones del servicio. Los sectores con problemas
de continuidad son las Zonas altas de la falda de la Popa y el Corregimiento de
Pasacaballos.
•

Plan de obras e inversión del acueducto

En el año de 1998, Aguas de Cartagena formuló un Plan Maestro o Plan Director de
Acueducto que definió la ejecución de una serie de obras que contaron con la
financiación de Aguas de Cartagena, el Distrito de Cartagena de Indias y la Nación, a
través de los créditos suscritos con el banco mundial y el banco Interamericano de
Desarrollo (ACUACAR, 2017).
A continuación, se mencionan los principales proyectos ejecutados:
-

Ampliación y mejoras en el sistema de producción: sistema de compuertas
Canal Juan Gómez-Dolores; desdoblamiento conducción de agua cruda
Dolores- Albornoz y Dolores- Piedrecitas; sustitución de un tramo de la impulsión
Tanque Colinas; ampliación del embalse agua cruda Albornoz y conexión
eléctrica alterna Estación Albornoz y mejoras en Telemando y Telecontrol,
incorporando a este sistema todas las estaciones de agua cruda y redes de
acueducto.

-

Ampliación de cobertura del acueducto: Redes en los barrios El Pozón y Villa
Estrella, redes Plan Barrios y reposición redes Zona Suroriental; Plan de
Reducción de Agua No Contabilizada (eliminando fugas al reponer redes
antiguas o redes deterioradas). Igualmente se construyó el Acueducto Zona
Norte que beneficia a los corregimientos de Bayunca, Pontezuela, Puerto Rey,
Tierra Baja, Arroyo de Piedra, Punta Canoa y Manzanillo del Mar, como también
desarrollos urbanísticos muy importantes en la Región; y el acueducto de Barú,
que provee agua potable a las poblaciones de Ararca, Santa Ana y algunos
desarrollos turísticos en la Isla de Barú.

-

Mejoras a procesos del tratamiento de agua para beneficios medioambientales:
Se construyó el sistema de tratamiento de lodos en la Planta de Tratamiento de

agua potable, el cual tiene como beneficios directos la eliminación de los
vertimientos de aguas con alto contenido de lodos a la Bahía de Cartagena y la
mejora en la eficiencia del tratamiento de agua cruda por la reutilización de
aguas que anteriormente se desechaban.
Se mencionan a continuación las obras ejecutadas de transformación del sistema de
acueducto:
-

Aumento de la traída de agua cruda
Construcción de la Estación de Bombeo de agua cruda Conejos
Conservación del sistema lagunar Juan Gómez – Dolores
Ampliación de la Estación de Bombeo Dolores
Ampliación de la Estación de Bombeo Piedrecitas
Desdoblamiento Dolores – Piedrecitas – Albornoz
Mejoramiento de Estación de Bombeo de agua cruda y ampliación de Embalse
Albornoz
Mejoras en el sistema de alimentación eléctrico
Construcción y puesta en servicio de la línea eléctrica Alco-Dolores a 115 kv
Construcción y puesta en servicio de la línea eléctrica Cospique-Albornoz a 13.2
kv
Construcción y puesta en servicio de la línea eléctrica Dolores-Rocha a 13.2 kv
Relocalización de la Estación Alco y construcción y puesta en servicio de
Subestación de Transformación 15 MVA, 66/34.5 kv en Membrillal
Aumento de la capacidad de tratamiento y modernización de las instalaciones
Tratamiento de Lodos PTAP El Bosque.
Refuerzo del sistema de distribución de agua y almacenamiento
Sistema de bombeo, almacenamiento y distribución Nariño-Colinas-Lomas
Impulsión Llenado Tanque Colinas
Tanque Colinas
Distribución Tanque Colinas
Impulsión de llenado Tanque Nariño
Rehabilitación del Tanque Nariño
Construcción Tanque Nariño II
Distribución Tanque Nariño
Construcción del Tanque Lomas
Construcción de la distribución Cabrero – Marbella
Refuerzo de la distribución hacia Bocagrande
Construcción de la distribución a Cielo Mar – Boquilla
Ampliación de la Distribución en la Diagonal 31-E hacia Fredonia y Villa Estrella
Aumento de cobertura
Suministro de agua a la Zona Suroccidental
Construcción de Redes Secundarias de Acueducto El Pozón y Villa Estrella
Construcción de Redes Secundarias de Acueducto Plan Barrios
Acueducto Faldas de la Popa
Acueducto Zona Norte
Sistema de acueducto para Ararca y Santa Ana

-

Redes de distribución de Mandela
Sistema de Distribución hacia Membrillal
Infraestructura matriz para la prestación del servicio de acueducto para el
proyecto ciudad del Bicentenario
Optimización de Planta de Tratamiento El Bosque
Ampliación Capacidad de Bombeo en la EBAC Albornoz
Conducción Zona de Expansión y Zona Norte

•

Sistema de acueducto suelo rural

-

Las viviendas localizadas en suelo rural del Distrito de Cartagena de Indias se surten
de agua para consumo doméstico a partir de pozos de agua profunda (proveniente del
subsuelo), y de recolección y almacenamiento de aguas lluvias (jagüeyes y tanques).

5.2 ALCANTARILLADO EN SUELO URBANO
El sistema de alcantarillado de Cartagena de Indias fue concebido como alcantarillado
del tipo separado, es decir, para el transporte de las aguas servidas únicamente, ya
que las aguas de lluvias son conducidas por la calle y canales al aire libre hasta llegar
al cuerpo receptor. Este sistema tiene un nivel de complejidad alto (ACUACAR, 2017).
Conforme a su composición topográfica, el Distrito y su sistema de alcantarillado se
enfocan en dos vertientes. Una vertiente corresponde a la ciénaga de la Virgen
(Anteriormente Tesca) donde llegaban el 65 % de las aguas residuales y la otra hacia
la bahía de Cartagena, que recibe el 35 % restante incluyendo las aguas servidas que
se recogen a través de un sistema de caños y lagos. Desde el año 2013, con la puesta
en marcha del emisario submarino de Punta Canoa, todas las aguas residuales de la
ciudad son direccionadas por medio de impulsión y gravedad hasta la EBAR Paraíso,
para desde esta estación ser bombeadas hasta la PTAR ubicada en Punta Canoas
(Consorcio Iberoamérica, 2015, p. 28).
El servicio de alcantarillado sanitario, en el sector del municipio circunscrito dentro del
perímetro urbano se presta bajo esquema de concesión otorgada por el Distrito de
Cartagena de Indias AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
•

Esquema de prestación de servicio y área de cobertura

Para la prestación del servicio de alcantarillado en la ciudad de Cartagena de Indias,
se suscribió el Contrato para la Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y
Alcantarillado, celebrado entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y
la Sociedad Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
El mencionado contrato fue suscrito el 21 de junio de 1995, teniendo un plazo de
duración de 26 (veintiséis) años contados a partir de su perfeccionamiento.

Adicionalmente, en el año 2015 el Distrito de Cartagena de Indias y Aguas de
Cartagena suscribieron un Otrosí para la ampliación del término del contrato GISAA,
por un tiempo de duración de 13 años más.
Este contrato de Gestión tiene como objeto, conceder a ACUACAR por cuenta, riesgo
y en representación del Distrito, y a cambio de los derechos consagrados para los
accionistas en los estatutos de ACUACAR, las facultades y deberes necesarios para:
-

Mantener, operar y explorar todos los edificios, máquinas, bienes y redes
de las que actualmente dispone el Distrito, mediante resolución No. 0332 de
1998 de Concesión del Agua, para la captación, procesamiento, transporte y
distribución de agua potable dentro de la zona de prestación del servicio y en las
condiciones de eficiencia y calidad del sistema.

-

Mantener, operar y explotar todos los edificios, maquinas, bienes y redes
de las que actualmente dispone el Distrito, para la captación, transporte,
tratamiento y disposición de las aguas residuales dentro del área de prestación
de servicios y en las condiciones y de eficiencia y calidad del sistema.

El Consorcio ACUACAR 2010, es quien realiza la interventoría para la supervisión
técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato ACUACAR S.A. E.SP.
•

Descripción general del sistema de alcantarillado

Para ACUACAR (2017), el sistema de alcantarillado de la ciudad de Cartagena de Indias
está integrado por una red secundaria que funciona a gravedad y la red de colectores
que posee estaciones de bombeo encargadas de conducir el agua al colector principal.
El sistema de disposición final de aguas residuales está compuesto por 4 (cuatro)
componentes: Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Paraíso, Conducción
Terrestre, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Punta Canoa y el
Emisario Submarino Mar Caribe.
La estación de bombeo Paraíso: se localiza en las inmediaciones de los barrios Villa
Estrella y El Pozón. Recibe las aguas servidas de la ciudad y las impulsa hacia la PTAR
en Punta Canoa.
La Conducción Terrestre: Consiste en una tubería de 19.011 metros de longitud en
material Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), con diámetro interior de 1800
mm; incluye 10 conexiones futuras (5 en 300 mm y 5 en 400 mm). Se localiza al costado
oriental de la ciénaga de La Virgen; junto con la tubería se construyó una vía para el
mantenimiento del sistema con una longitud de 11.40 Km y 5 metros de ancho.
También, se construyeron puentes y box culvert para los cruces de los caños y arroyos
existentes.

Planta de Tratamiento Punta Canoa PTAR: Esta planta recibe las aguas servidas
bombeadas por la EBAR Paraíso y descarga el efluente tratado a través de un Emisario
Submarino en el Mar Caribe. La capacidad promedio de la planta es de 345.600 m3/día.
Emisario Submarino: Consiste en una tubería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
de 4.320 metros de longitud y con un diámetro exterior de 2.000 mm, instalado en el
lecho marino a una profundidad de 20 metros y con varias difusoras en una longitud de
500 m.
•

Sistema de redes secundarias o de recolección

Las redes secundarias tienen diámetros que varían entre 150 mm (6”) y 200 mm (8”).
Estas tuberías son las que recogen el agua de las viviendas y la transportan a los
colectores principales con diámetros entre 250 mm (10”) y 2 metros (80”), las que a su
vez las transportan a estaciones de bombeo de aguas residuales EBAR.
Posteriormente, a través de impulsiones de alcantarillado las aguas residuales son
transportadas a la EBAR Paraíso, en donde son bombeadas a través de la conducción
terrestre del Emisario a la PTAR de Punta Canoa, donde se le realiza un tratamiento
preliminar para luego ser dispuestas a través del Emisario submarino de Cartagena de
Indias en el Mar Caribe (ACUACAR, 2017).
En la actualidad, existen 1.113.99 Km de redes de alcantarillado de los cuales 150.99
km corresponde a los colectores, interceptores, impulsiones y 963 Km corresponden a
la red secundaria. El sistema cuenta con 16.487 cámaras de inspección.
La recolección de las aguas servidas dentro del perímetro urbano se realiza a través de
este sistema de tuberías de 1.113.99 kilómetros de longitud; y en los casos en los que,
por topografía del terreno y ausencia de sistemas de colectores, se disponen las aguas
servidas en pozos sépticos y directamente sobre las vías, conduciéndose hacia el
sistema de arroyos del municipio.
•

Tratamiento

Para el sistema integrando de tratamiento y disposición final de aguas residuales se
amplió la capacidad de la EBAR Paraíso; fue construida la conducción terrestre de 19
km de longitud y la Planta de Tratamiento de Punta Canoas, donde decepcionan todas
las aguas servidas de Cartagena de Indias hasta el Emisario Submarino (ACUACAR,
2017).
La EBAR Paraíso, se localiza en las inmediaciones del barrio El Pozón, recibe las aguas
servidas de la ciudad exceptuando la zona de Mamonal, y las impulsa hacia la Planta
de tratamiento de aguas residuales localizada en Punta Canoa a través de un emisario
terrestre. Con el objeto de aumentar la capacidad de bombeo de La EBAR existente,
se realizaron obras de ampliación consistentes en la instalación de tres (3) nuevas
bombas sumergibles, arrancadores eléctricos, válvulas, tuberías, realización de

trabajos varios eléctricos, mecánicos, estructurales y arquitectónicos, que pusieron a la
estación en condiciones de satisfacer los nuevos requerimientos del sistema
(ACUACAR, 2017).
La conducción principal del Emisario terrestre, consistió en la instalación de
aproximadamente 19,3 km de tubería de 1.830mm de diámetro, desde la EBAR
Paraíso, hasta la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Punta Canoa. Se ubicó
en su recorrido al costado oriental de la ciénaga de la Virgen (ACUACAR, 2017).
La (PTAR) Punta Canoa, se localiza en inmediaciones de Punta Canoa. Su propósito
es remover los sólidos, grasas, aceites y flotantes que contiene el agua residual, para
evitar que causen problemas en el sitio de la descarga. El procedimiento de remoción
se realiza con militamices rotativos y desarenadores tipo vórtice (ACUACAR, 2017).
El Emisario, consistió en la instalación de 4.320 metros de tubería de Polietileno de
Alta Densidad (PEAD), con diámetro exterior de 2 m, los primeros 2.600 metros se
instalaron enterrados en el lecho marino y los 1.720 metros restantes se instalaron
sobre el lecho marino a una profundidad de 21,5 metros del nivel medio del mar; lleva
92 difusores de 200 mm de diámetro localizados en los últimos 400 metros de su
longitud (ACUACAR, 2017).
Se construyó una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) con capacidad de
bombeo de 31,0 (L/s) y se instaló la impulsión en tubería de polietileno de 200 mm de
diámetro en una longitud de 2.000 metros, la que llega hasta la planta de pretratamiento
ubicada también en el corregimiento de Puntas Canoa.
•

Indicadores de cobertura y calidad del servicio, plan de emergencia y
contingencia

En cuanto al caudal, la planta de pretratamiento de aguas residuales de Punta Canoa
tiene una capacidad de diseño de 345.600 m3/día (4.0 m3/seg). En el año 2016 el
sistema de alcantarillado generó 187.487 m3/día (2.17 m3/seg) de aguas residuales,
por lo que se tiene una capacidad remanente de 158.113 m3/día (1.83 m3/seg).
Con respecto a la cantidad de usuarios, se tiene la siguiente información:
-

Suscriptores con facturación definitiva = 220.974
Suscriptores con facturación provisional = 1.135
Usuarios con facturación definitiva = 243.858
Usuarios con facturación provisional = 1.351

Según ACUACAR (2017), la población servida con el sistema de alcantarillado es la
siguiente:
-

Población servida con facturación definitiva = 922.658

-

Población servida con facturación provisional = 5.112

Para ACUACAR (2017), el plan de contingencia para el servicio de alcantarillado tiene
como propósito definir los recursos, la organización y los métodos requeridos en
AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. para enfrentar una posible situación de
emergencia natural, tecnológica o social. Este plan establece y describe los procesos
de prevención, preparación, respuesta y recuperación que se deben ejecutar ante una
emergencia. Abarca los siguientes objetivos:
-

Salvaguardar a los trabajadores que laboran en las instalaciones de la empresa
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. de los peligros generados en los
diferentes tipos de emergencia o cualquier otra circunstancia que obligue a una
acción rápida y ordenada por parte del Grupo de Manejo de la Emergencia.

-

Lograr que todos los funcionarios conozcan y comprendan la importancia del
contenido de este Plan de Contingencias, para que tengan el discernimiento de
las acciones que se deben ejecutar y poder aplicar correctamente en el momento
oportuno, evitando de esta manera pérdidas humanas, materiales y/o
financieras.

-

Garantizar el éxito del Plan de Contingencia al crear un Patrón de
comportamiento sistematizado ante la emergencia que permita reaccionar ante
una situación dada en el menor tiempo posible.

-

Disminuir la probabilidad de ocurrencia de una Emergencia, implementando
las acciones preventivas correspondientes de acuerdo con la matriz de
riesgos de la empresa y su valoración.

-

Garantizar que se reduzca hasta el Nivel Mínimo Posible el impacto del evento
sobre el personal, equipos, instalaciones, medio ambiente, comunidades
adyacentes, recursos financieros e imagen de la Empresa.

-

Garantizar la recuperación y/o compensación de las afectaciones generadas de
forma eficaz y eficiente.

Este plan de contingencia tiene la siguiente amplitud:
-

Comprende la prevención y respuesta ante situaciones de emergencia que
puedan generar consecuencias para las personas, los bienes y el medio
ambiente, tanto al interior de las instalaciones de la empresa como en las
diferentes zonas de la ciudad de Cartagena de Indias en las cuales se puedan
presentar afectaciones como consecuencia de la operación de los componentes
de la infraestructura de acueducto y alcantarillado.

-

Aplica a todo el personal de la Organización en especial a aquel que realiza
actividades que pudieren producir consecuencias para la seguridad, la salud y
el medio ambiente y en segundo lugar los que se puedan ver afectados por un

accidente o una situación de emergencia, incluyendo contratistas, comunidad y
visitantes.
-

Están involucrados todos los procesos de Aguas de Cartagena cuyas
actividades sean causantes o receptoras potenciales de impactos significativos
como consecuencia de situaciones imprevistas catalogadas como emergencias.

De acuerdo con lo anterior, en este plan se incluyen las emergencias potenciales
generadas por el ejercicio de las actividades y procesos de la prestación del servicio
(riesgos endógenos) y aquellas que por causas naturales o sociales puedan afectar las
instalaciones y/o infraestructura de la empresa (riegos exógenos) y por ende causar
daño a los empleados y visitantes o impedir la prestación de los servicios generando
problemas sanitarios en la comunidad.
El “Plan de contingencia para la sostenibilidad en la prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado de la ciudad de Cartagena de Indias”, tendrá un periodo o
frecuencia de actualización de 3 años, a partir de la fecha de aprobación del mismo
actualizado.
La actualización o reformulación del actual plan de contingencia, tendrá variaciones
de acuerdo con las condiciones o circunstancias de la actividad y procesos en el caso
que ocurra una emergencia.
•

Plan Maestro de alcantarillado

De acuerdo con las características técnicas del sistema de alcantarillado, y en el marco
del plan maestro, se realizó una investigación de la información sobre colectores y
redes secundarias existentes para identificar los colectores y sus cuencas, con el fin
de precisar la situación actual del sistema, y para estudiar las diferentes alternativas
para definir colectores e interceptores necesarios de construcción y/o ampliación
(ACUACAR, 2017).
El Plan Maestro de Alcantarillado contaba con dos grandes etapas relacionadas. En la
primera etapa se logró el saneamiento de la vertiente de la Ciénaga, mientras que la
segunda contemplaba el saneamiento de la parte de la Bahía. Como actuaciones
principales dentro del plan, se construyeron los colectores necesarios para agrupar las
aguas en un único punto de tratamiento y además se construyó el sistema de
disposición final, además de la extensión de las redes a zonas que carecían del servicio
(ACUACAR, 2017).
Para eliminar el punto de descarga de la bahía de Cartagena, se construyó el colector
Bosque – Amberes – Ricaurte, el cual una vez entró en funcionamiento, sacó de
operación la tubería de impulsión desde la estación El Bosque hasta la Bahía, logrando
transvasar las aguas de una vertiente a otra, a través de este colector a gravedad hacia
la estación de bombeo Ricaurte. Esta última fue construida en el marco del plan
maestro de alcantarillado.

Para eliminación de los puntos de descarga en la ciénaga de la Virgen, se realizó la
construcción de múltiples estaciones de bombeo, para interceptar los colectores que
en su momento drenaban sus aguas a la ciénaga para llevar a una estación de bombeo
final que impulsara el agua hacia el sistema de tratamiento.
Finalmente, con la ejecución del Plan Maestro se destaca la extensión y refuerzo de
redes de los barrios El Pozón, Villa Estrella, Zona Suroriental, La Boquilla, Crespo,
Bocagrande, Faldas de la Popa, San José de los Campanos, El Zapatero, Cartagenita,
Vista Hermosa, 20 de Julio, Los Calamares, Albornoz, Antonio José de Sucre, San
Pedro Mártir y Sectores Unidos de la zona Suroccidental. También, se construyeron las
redes, colectores y obras complementarias de alcantarillado de la zona Suroriental, la
construcción de los empalmes a los colectores San Francisco – María Auxiliadora,
María Auxiliadora – Tabú – Tabú – Ricaurte y la intercepción de colectores existentes
para la puesta en marcha del sistema.
También, en el marco del Plan Maestro se realizaron los refuerzos y construcciones de
nuevos colectores entre los que se encuentran: San Felipe, San José de Los
Campanos – Cordialidad, El Carmelo – Campestre – Ceballos, Bosque Sur Ceballos,
Calamares – Blas de Lezo derecho y San Fernando – Blas de Lezo izquierdo, Amberes
– Ricaurte, San Francisco – María Auxiliadora, y las impulsiones Bosque – Amberes,
Tabú, María Auxiliadora, El Oro, así como, construcciones y ampliación de la Estación
de Bombeo Tabú, El Oro, Bellavista, Ricaurte, María Auxiliadora y Blas de Lezo.
Adicionalmente, el refuerzo y reemplazo de impulsiones como Cielo Mar - Crespo, y
finalmente la construcción del trasvase Ceballos – Blas de Lezo – Paraíso, compuesto
por las obras Estación Ceballos, impulsión Ceballos – Buenos Aires, colector Buenos
Aires – Blas de Lezo, y ampliación de la estación de Blas de Lezo e impulsión Blas de
Lezo – Cordialidad.
•

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, mediante
resolución 0486 del 19 de junio de 2009, estableció el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos pata el Distrito de Cartagena de Indias, presentado por la empresa
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. En dicha resolución, fue establecido el cronograma
de actividades para que el Distrito a través de la operadora ACUACAR ejecutara el
plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Las actividades establecidas fueron:
-

A corto plazo: Construir redes de alcantarillado en la zona suroriental, terminar
la EBAR Paraíso, eliminar 5 (cinco) puntos de vertimientos en las Ciénaga de La
Virgen, y terminar la construcción del emisario terrestre y de la planta de
pretratamiento de aguas residuales Punta Canoa.

-

A mediano plazo: Operar el emisario, eliminar las descargas a la Bahía de
Cartagena y a la Ciénaga de la Virgen, quedado como único vertido el Mar

Caribe, reemplazar las redes existentes con problemas de antigüedad y ampliar
la capacidad de los colectores deficientes debido a la densificación.
-

A largo plazo: Construir el sistema de tratamiento seleccionado, y optimizar el
servicio de alcantarillado mediante la ejecución de acciones en redes y
colectores.

•

Área de servicio y cobertura

Para ACUACAR (2017), el área de prestación de servicio de alcantarillado cubre las
zonas del Distrito de Cartagena de Indias donde existen redes, las que se relacionan a
continuación:

-

Zona Histórica y Turística
Zonas aledañas a las faldas de la Popa
Zona Suroriental de la ciudad de Cartagena
Zona Central de Cartagena
Zona Sur de Cartagena

•

Fuente receptora

-

La fuente receptora del sistema de alcantarillado de la ciudad es el mar Caribe,
mediante emisario submarino. La descarga del efluente al mar Caribe se realiza
mediante un emisario submarino localizado en la costa al frente del corregimiento de
Punta Canoa. Este emisario lo constituye una tubería de Polietileno de Alta Densidad
(PEAD) de 4.320 metros de longitud y diámetro exterior de 2 metros, instalado en el
lecho marino a una profundidad de 20 metros y con varios difusores (ACUACAR,
2017).
Antes de que se realice la descarga al mar Caribe, las aguas residuales pasan por la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Punta Canoa. También, se
descarga aguas residuales en el Canal del Dique, que corresponde al alcantarillado de
Pasacaballos. Estas aguas, se recogen en una estación elevadora desde la cual se
bombea a través de una conducción de hierro dúctil de 300 mm de diámetro hacia el
Canal del Dique.
•

Plan de obras e inversión de alcantarillado

Según ACUACAR (2017), al inicio de la operación del sistema por parte de Aguas de
Cartagena se implementó un plan de choque para el sistema de alcantarillado cuyas
actividades, que debían ejecutarse en los primeros 3 años de la operación, estaban
dirigidas a la eliminar los puntos negros del sistema de alcantarillado de la ciudad,
eliminar las conexiones del alcantarillado a los canales de aguas lluvias, ampliar la
capacidad de evacuación de colectores estratégicos para el correcto funcionamiento
del sistema, ampliar y mejorar los equipos electromecánicos en algunas estaciones de
bombas y elevadoras, controlar los caudales de agua lluvias que llegan a las redes,

controlar los vertimientos de agua residuales de industrias, comercios y centros
asistenciales de salud, eliminar las barreras que impidan la descarga por gravedad de
los colectores a los cuerpos de agua y limpieza programada de choque a toda la red de
alcantarillado. Se realizaron las siguientes actividades:
-

Construcción de colectores y refuerzo de otros ya existentes, para aumentar la
capacidad de evacuación de las aguas negras hasta los puntos descarga finales.

-

Remplazo de tuberías de impulsión de algunas estaciones de bombas y
elevadoras.

-

Reposición de equipos electromecánicos en algunas estaciones de bombas y
elevadoras.

-

Mantenimiento de redes y colectores, y mantenimiento de canales de agua
lluvia, mediante limpieza manual.

-

Desconexión de las descargas de aguas lluvias de las viviendas a las redes de
alcantarillado sanitario. Además, construcción de varios desarenadores.

-

Dragado de los puntos de descarga final de algunos colectores a los cuerpos de
agua.

-

Construcción de trampa de grasas en las acometidas domiciliarias de industrias,
comercios, hospitales, etc.

Dentro de las obras ejecutadas, se destacan a continuación las siguientes:
-

Ampliación y Construcción Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales y
tubería de impulsión.
Ampliación EBAR Blas de Lezo
Ampliación EBAR El Oro
Construcción y Montajes faltantes EBAR María Auxiliadora y Segunda fase
EBAR Tabú
Ampliación estación de bombeo el bosque
Construcción Estación De Bombeos De Ceballos
Construcción Estación de Bombeo de albornoz
Construcción De La Estación De Bombeo Aguas Residuales Ricaurte.
Instalación De Tubería Para La Impulsión Desde De La Estación De Bombeo
Aguas Residuales Ricaurte.
Impulsión El Oro - San Francisco
Impulsión Bosque – Amberes
Impulsión Ceballos - Buenos Aires
Impulsión Blas de Lezo – Cordialidad
Impulsión Cielo Mar – Crespo
Impulsión María Auxiliad
Impulsión Tabú

-

-

Rehabilitación Emisario Submarino De Manzanillo
Instalación Tubería De Impulsión Bosque – Emisario Manzanillo
Construcción de las Obras Civiles Complementarias y Suministro e Instalación
del Sistema de Limpieza Automático, Bombas, y otros Para Las Estaciones De
Bombeo De Aguas Residuales El Bosque, Ceballos Y Bella Vista.
Ampliación capacidad Colectores de Alcantarillado
Instalación del nuevo colector San Felipe
Colector Amberes – Ricaurte
Colector Buenos Aires – Blas de Lezo
Obras faltantes Colector San Francisco - María Auxiliadora
Obras faltantes Colector María Auxiliadora – Tabú
Refuerzo Colector Bosque Industrial
Refuerzo Colectores Nuevo Bosque – Ceballos, Bosque Sur - Ceballos y
Caracoles – Ceballos
Refuerzo Colector Carmelo - Campestre – Ceballos y Arroz Barato – Campestre.
Colector Cuenca Blas De Lezo Derecho – Santa Lucia
Refuerzo colector Socorro – Blas de Lezo
Refuerzo Colector San Fernando - Medellín - Los Ciruelos
Refuerzo Colectores Cuenca Ternera – Recreo – El Edén
Construcción de Redes secundarias en diferentes sitios de la ciudad
Redes Secundarias Cuenca Nuevo Bosque – Ceballos; Cuenca Bosque Sur –
Ceballos
Redes Secundarias Cuenca Carmelo – Campestre – Ceballos; Cuenca Albornoz
– Bellavista
Construcción Alcantarillado De Nelson Mándela y Pasacaballos
Instalación Redes y Colectores Redes Paseo Bolívar – Cabrero – Marbella.
Construcción de Obras de Alcantarillado Cuenca Crespo – El Oro
Instalación de Redes de Alcantarillado El Pozón y Villa Estrella.
Construcción Redes de alcantarillado Zona Sur Oriental
Construcción Redes de alcantarillado La Boquilla
Redes San José de Los Cámpanos
Redes Zona Suroccidental
Construcción Redes de alcantarillado Falda de La Popa
Redes cuenca Crespo - El Oro
Redes Paseo de Bolívar

Otras Obras adelantadas para ampliación de cobertura
-

Infraestructura de alcantarillado para El proyecto Ciudad del Bicentenario
Colector de alcantarillado Bicentenario
Estación de bombeo de aguas residuales Bicentenario
Impulsión Bicentenario
Alcantarillado Barrio Nelson Mandela

5.3 ALCANTARILLADO EN SUELO RURAL
Las viviendas localizadas en suelo rural del Distrito de Cartagena de Indias disponen
las aguas servidas sobre el sistema de arroyos, ciénagas y en el subsuelo mediante el
empleo de letrinas y pozos sépticos.

5.4 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN SUELO URBANO
Dentro del nuevo esquema de servicio y de libre competencia, el servicio público de
aseo es prestado por las empresas Promoambiental Caribe S.A E.S.P. y Aseo Urbano
de la Costa S.A. E.S.P. PACARIBE (2017), indica que el Plan Maestro define las
políticas, estrategias, programas, proyectos y seguimiento de programas del Sistema
de Residuos Sólidos el cual debe ser diseñado por los Distritos y municipios. En el caso
del Distrito de Cartagena de Indias, se desarrolla el plan maestro a través del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.
Según lo presentado por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena,
de Indias en el documento PGIRS (2016), para establecer el estado actual de la gestión
integral de residuos en el Distrito de Cartagena de Indias, fue necesario construir una
Línea Base soportada en la recopilación de información primaria y secundaria.
En el Distrito, y debido a que las concesiones de aseo se vencieron, en lo que se refiere
a las actividades de barrido y recolección de residuos sólidos, la prestación del servicio
público del aseo a partir del 1 de julio de 2017 quedó bajo el esquema de la libre
competencia con el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD), y bajo la supervisión directa del Distrito. Éste como
garante de la prestación eficiente de los servicios públicos, propuso el nuevo esquema
de aseo que muestra el número de frecuencias de recolección y barrido mínimo a
ejecutar, el cual fue adoptado en la actualización del PGIRS 2014 mediante Resolución
4282 del 2014.
•

Esquema de prestación de servicio

En la ciudad de Cartagena de Indias opera el esquema de libre competencia (Ley 142
de 1994, art 9 de Derecho a la libre escogencia de prestador), y articulo 2.3.2.2.1.11 del
Decreto 1077 de 2015.
•

Catastro de usuarios

Según PACARIBE (2017), el catastro actual de usuarios se acompaña por estrato y
clase como se indica a continuación:
-

Estrato 1 / 69.433 Usuarios
Estrato 2 / 29.224 Usuarios

-

Estrato 3 / 11.030 Usuarios
Estrato 4 / 9.514 Usuarios
Estrato 5 / 8.115 Usuarios
Estrato 6 / 10.939 Usuarios
No residencial pequeño productor / 267 Usuarios
Comercial / 5.723 Usuarios
Oficial / 267 Usuarios
Comercial / 1.181 Usuarios
Oficial / 53 Usuarios

Total de usuarios por estrato y clase = 145.746
El sistema de recolección de residuos sólidos cubre el 100 % del área cubierta por el
servicio.
Con respecto al componente de transferencia, PACARIBE S.A. E.S.P. indica que no
se presta esta actividad del servicio de aseo en la ciudad de Cartagena de Indias.
En cuanto al componente de aprovechamiento, actualmente PACARIBE S.A. E.S.P.
no presta este servicio. Cabe destacar que en el PGIRS adoptado por el Distrito de
Cartagena de Indias se encuentra los lineamientos generales de la actividad de
aprovechamiento.
Sobre el componente de Tratamiento, PACARIBE S.A. E.S.P. la actividad consiste en
el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las
características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y
grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de
aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para salud humana y el
ambiente.
PACARIBE – Promoambiental Caribe no recolecta o transporta residuos peligrosos.
Sobre el componente de disposición final, los residuos sólidos recolectados en la
ciudad de Cartagena de Indias son transportados hasta el relleno sanitario conocido
como “Parque Ambiental Loma de Los Cocos” operado por la empresa Caribe Verde
S.A. E.S.P, localizada a 3.4 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Cartagena de
Indias.
Caribe Verde E.S.P es una empresa de carácter privado creada el 5 de abril de 2005
e inicio operaciones el 10 de mayo de ese mismo año.
En la actualidad, se ha observado que dentro del entorno urbano las personas aún
siguen disponiendo residuos sólidos en cuerpos de agua, especialmente en caños,
lagos y lagunas, así como en canales y drenajes. Se presume que esta situación se
presenta porque no existe una política pública encaminada a la educación ambiental.

5.5 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN SUELO RURAL
No se encontró información sobre este tema, así que es necesario hacer un trabajo de
campo y solicitar información específica.

5.6 SERVICIO DE ENERGÍA
El servicio de energía eléctrica para la ciudad de Cartagena deIndias, se alimenta de
un sistema de 500 KV y 220 KV desde el interior del país y además posee un sistema
de generación térmica propia como lo son Termocartagena, Proeléctrica y
Termocandelaria; estas 3 (tres) fuentes de generación soportan el sistema en caso de
falla del sistema de interconexión nacional. La subestación de 500 KV es llamada
Subestación Bolívar, la cual se encuentra ubicada en el corregimiento de Santa Rosa;
es el soporte más importante del sistema de interconexión eléctrica nacional
(Consorcio Iberoamérica, 2015, p. 36).
El servicio de energía eléctrica es prestado por Electricaribe S.A. E.S.P, era deficiente,
por lo cual la Superintendencia de Servicios Públicos tomo posesión de la empresa con
fines liquidatorios, en aras de garantizar la continuidad y prestación del servicio, ya que
las ineficiencias de la empresa estaban generando problemas económicos, sociales y
de orden público. Las ineficiencias se evidenciaron con el inminente racionamiento
anunciado en la región Caribe, ante la limitación del suministro advertido por X.M.,
operador del mercado de energía, debido al no pago de las obligaciones de
Electricaribe S.A. E.S.P. por compra de energía, y debido a los indicadores de calidad
que se encuentran por encima del promedio nacional con 96 horas interrumpidas al
año por usuario y con 98 interrupciones, lo que representa una interrupción cada 4,6
días. Este comparativo a nivel nacional muestra que los usuarios de Electricaribe S.A.
E.S.P. fueron los peor servidos en 2016. En octubre de 2020 inicia operaciones
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., quienes están comprometidos a mejorar
paulatinamente el servicio para los habitantes de la zona de operación. Es importante,
mejorar la continuidad del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales e insulares,
toda vez que en algunas de las islas se ha visto desmejorada con menos horas de
prestación diaria del servicio y establecer políticas públicas que permitan fortalecer el
desarrollo la utilización de las fuentes no convencionales de energía principalmente
aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional.

5.7 SERVICIO DE GAS NATURAL
Con respecto al Plan Maestro de Gas, SURTIGAS S.A. E.S.P (2017) expone que
teniendo en cuenta que la cobertura del servicio de gas natural en la ciudad de
Cartagena de Indias se encuentra en un nivel elevado y debido a que quedan pocos
sectores por gasificar, se podrán adelantar obras de ampliación del gasoducto en

aquellos barrios o sectores que no cuenten con el servicio y que cumplan con los
requerimientos de carácter técnico y/o legal que para tal fin se tienen establecidos.
Es importante destacar según la misma empresa, que las obras se desarrollaran en
la medida que se aprueben las solicitudes presentadas por las distintas comunidades.
•

Esquema de prestación del servicio

El servicio se presta mediante Contrato de concesión del servicio suscrito con el Distrito
de Cartagena de Indias con número de escritura 531 de fecha de inicio 27/03/1984
y fecha de vencimiento 27/03/2034.
•

Catastro de usuarios, redes, cobertura y demanda

SURTIGAS presenta la siguiente información con corte a diciembre de 2016:
-

Usuarios atendidos por el servicio = 231.150
Predios Catastrales = 248.237
Inmuebles anillados = 237.683
Cobertura potencial = 95.75 %
Cobertura efectiva = 93.12 %
Demanda año 2016 = 651.186.510 m3

Se presentan a continuación los indicadores de calidad:
-

Índice de Odorización IO = 100 %
Índice de Presión en líneas individuales = 100%
Índice de Respuesta de servicios técnicos = 100 %

En lo que respecta a los componentes tarifados, SURTIGAS agrega la siguiente
información al mes de diciembre de 2016:

-

G ($/m3) = 806
T ($/m3) = 216
D ($/m3) = 412
CV ($/m3) = 1.510
CF ($/factura) = 2.638

•

Sistema de distribución de gas natural

-

El sistema de las redes urbanas de distribución de gas natural de todas las localidades
de SURTIGAS se compone de los siguientes subsistemas:
-

Estaciones de recibo “City Gate”
Red de acero
Estaciones de Distrito

-

Red de Polietileno
Llenado de Odorante
Transporte terrestre de gas natural comprimido

•

Plan de contingencia

-

Los Planes de contingencia se establecen en la legislación colombiana principalmente
a través del Decreto 919 de 1989, ley 142 de 1994, Resolución 067 de 1995. Así mismo,
SURTIGAS S.A. E.S.P. en su política corporativa declara el compromiso por el control
de los riesgos de los procesos del negocio, la preparación y atención eficaz de las
emergencias, de tal forma que se prevengan lesiones y enfermedades en los
trabajadores, usuarios o comunidad en general y prevención de la contaminación
(SURTIGAS, 2017).
El Plan de contingencia fue estructurado con los siguientes propósitos:
-

Identificar los riesgos en la operación de distribución y comercialización de gas
natural, las causas que los producen, la probabilidad de ocurrencia, y las
consecuencias sobre las personas y el entorno para establecer las acciones,
estrategias y eficacia de la respuesta.

-

Establecer las directrices y responsabilidades para la aplicación de planes de
preparación y atención de emergencias, dirigidos al personal de la empresa,
entidades de apoyo y la comunidad con el objeto de afrontarla eficazmente.

El objeto y alcance del Plan de contingencia es proporcionar la información técnica,
estructura organizativa y las acciones que se deben tener en cuenta antes, durante y
después de una emergencia en la operación del sistema de distribución y
comercialización de gas natural, con el fin de minimizar los impactos desfavorables
sobre la vida humana, los recursos naturales y los bienes durante el control de la
emergencia.
La información del Plan de contingencia está conformado a su vez por los siguientes
planes:
-

Plan operativo
Plan estratégico
Plan informático

El plan operativo contiene las acciones y decisiones que se deben ejecutar una vez se
activa la emergencia.
En el plan estratégico se presentan las bases de diseño del Plan de Contingencia, que
comprende el análisis de riesgo y las estrategias de atención.

Y finalmente, el plan informático contiene las bases de datos actualizados de los
trabajadores que participan en el plan de contingencia, las entidades de apoyo y socorro
en atención de emergencias, listados de las poblaciones aplicables al plan, listado de
equipos y ubicación para atención de emergencias, mapas, planos y dibujos de las
redes.

5.8 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
Se cuenta con capas (Shapefile) de localización y distribución de Antenas generadas
en el marco del MEPOT 2015. Una de las capas (Geometría de Punto) consiste en la
localización de antenas en el Cerro de la Popa con el atributo “Nombre de la Antena”.
Adicionalmente, una capa (Shapefile – Geometría de Polígono) de distribución de
predios con antenas en la ciudad de Cartagena de Indias. Incluye atributos tales como:
Nombre del Operador, nombre del solicitante y dirección del predio.
No se cuenta con información oficial de la Infraestructura de Telecomunicaciones a nivel
del Distrito de Cartagena de Indias y a nivel regional, tales como:
-

Redes de Fibra
Cobertura de telefonía fija, móvil e internet,
Calidad del servicio,
Demanda

5.9 PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS EN EL POT VIGENTE
El municipio hace parte del Plan Departamental de Aguas - PDA de Bolívar, sin
embargo, no se cuenta con los diseños ni los planos de obra construida de redes
acueducto y alcantarillado en la Secretaría de Planeación.
En el POT vigente no se involucraron las obras para expandir, aumentar capacidad,
renovar, reponer y mantener infraestructura primaria y secundaria del sistema de
alcantarillado sanitario.
No se cuenta con un instrumento de obtención y actualización de información
relacionada con obras de infraestructura de servicios públicos.
En la actualidad, no se tiene certeza sobre todo los programas y proyectos ejecutados
en el marco del POT vigente (2001) para servicios públicos domiciliarios. Sin embargo,
y de acuerdo con los Planes Maestros formulados, por ejemplo, para sistemas de
acueducto y alcantarillado, a partir del año 1998 Aguas de Cartagena definió la
ejecución de una serie de obras que contaron con la financiación conjunta de
ACUACAR, el Distrito de Cartagena de Indias y la Nación, mediante créditos suscritos

con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (ACUACAR, 2017), para
lo siguiente:
-

Ampliación y mejoras en el sistema de producción
Ampliación de cobertura del acueducto
Mejoras a procesos del tratamiento de agua para beneficios medioambientales

Para optimizar el sistema de acueducto de Cartagena de Indias a partir del año
2000, se plantea en el Documento Técnico de Soporte – DTS / Decreto 0977 de
2001, una inversión cercana a los 15.000 MM con recursos de crédito del Banco
Mundial.
En el mismo orden de ideas, el desarrollo del Plan Maestro o Director para el año 2000,
implicó continuar el nivel de inversión en el sector hasta doblar la capacidad de
transporte de agua cruda desde su captación hasta la plata de tratamiento, esto
permitiría aumentar la capacidad de producción de 270.000 m3/día a 400.000 m3/día.
Se previó inversiones para ampliar la red arterial y secundaria de distribución hasta
alcanzar una cobertura de 95 % en los 6 años siguientes. Otro propósito, fue el de
disminuir la vulnerabilidad del sistema de acueducto mediante el incremento de la
capacidad de almacenamiento de agua potable en las zonas altas, y, optimizar la
distribución de agua potable mediante el mejoramiento del rendimiento de la red
(Alcaldía de Cartagena/DTS/ Decreto 0977, 2001, p.160).
En el marco del Plan Maestro para el sistema de alcantarillado ejecutado por Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P., de acuerdo con lo descrito en el DTS / Decreto 0977 de 2001,
el Distrito contrato un estudio de factibilidad y diseño del tratamiento y disposición final
de aguas residuales domésticas. El Plan Maestro de alcantarillado para el año 2000,
se concibió para su desarrollo en 3 (tres) etapas, que una vez finalizadas garantizarían
que la ciudad de Cartagena de Indias alcanzará una cobertura superior al 95%, y la
suspensión de descargas final en los cuerpos de agua internos para buscar su
recuperación.
En el periodo 2011 - 2012, con el objeto de atender las necesidades de suministro de
agua potable a los nuevos y futuros desarrollos Urbanísticos de la ciudad, fue
formulado por el Distrito de Cartagena de Indias un nuevo Plan Maestro para el
Acueducto. Este nuevo plan fue elaborado por el Consorcio Plan Maestro 2009 bajo la
coordinación de la Secretaría de Infraestructura y contó con la interventoría de la
Universidad de Cartagena. En este nuevo plan se determinó, por ejemplo, la necesidad
de reforzar el sistema matriz de abastecimiento para poder atender las demandas
futuras a un periodo de diseño de 30 años. En el mismo plan se plantea, como
intervenciones importantes, la construcción de infraestructura en sus 3 (tres)
componentes principales: Captación y Aducción de agua cruda; Tratamiento de agua
potable; y tuberías matrices de distribución (ACUACAR, 2017).
Dentro de las obras identificadas como prioridad destacan las siguientes:

-

Optimización del Sistema de captación y aducción Dolores
Aducción Piedrecitas – PTAP El Cerro
Nueva planta de tratamiento de agua potable El Cerro
Nuevas tuberías matrices de distribución
Solución sistema de agua potable a Tierrabomba
Y Sistema de Acueducto de Barú

Adicionalmente, se realizó en el marco del “Estudio para la formulación del Plan Parcial
para el reordenamiento de los asentamientos de la zona de caños, lagos y ciénagas”,
elaborado por la Universidad de Cartagena en el año 2015, un análisis de los servicios
(Acueducto, alcantarillado, energía, alumbrado, telefonía, gas y manejo de residuos
sólidos) y directrices para la articulación de estos sistemas en la formulación de dicho
plan (Consorcio Iberoamérica, 2015).

6. EL INVENTARIO DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA QUE SE DEBE
ELABORAR
Hasta el momento, y como resultado del balance de información disponible, se
establece como necesaria la elaboración con fuentes primarias de la recopilación de la
siguiente información:
•

Espacios públicos urbanos, rurales e insulares a priorizar por deterioro o
mal estado.

Como resultado del análisis cualitativo y cuantitativo de los espacios de uso público del
municipio, se requiere información discriminada por área urbana y rural para poder
alimentar el indicador de espacio público. Por lo anterior, en el diagnóstico se presentó
un estimativo para el área urbana de Cartagena de Indias, que debe ser sujeto a ajustes
durante el proceso de formulación, sin embargo, la información del área rural no está
disponible para hacer este tipo de análisis, dejando a una porción importante de
Cartagena de Indias sin un sustento para la proyección de los indicadores, con base
en los cuales tomar medidas al respecto.
Es así, como se identificaron los siguientes elementos a priorizar en programas y
proyectos que se consideran vitales para la fabricación de unos indicadores de calidad,
pero que, a la fecha, no tienen la información necesaria para lograrlo.
Para completar el diagnóstico de espacio público en áreas rurales se requiere de la
población proyectada parar estas zonas, información que se desconoce en u totalidad
en este diagnóstico, así mismo, el inventario de los elementos constitutivos del espacio
público en el área rural también está desprovisto de información, lo que hace que el
territorio rural e insular esté en gran desventaja en comparación al territorio urbano
para construir unos indicadores que puedan dar fiel registro de la situación actual del
territorio rural cartagenero.
En general, para los centros poblados que hacen parte del suelo rural de Cartagena de
Indias, en vista de la carencia de información disponible, se establece que no se cuenta
con la disponibilidad de para la formulación de un indicador de espacio público efectivo
de manera diferencial. Es recomendable establecer a nivel distrital una metodología de
medición del indicador de espacio público efectivo que defina clara y concretamente
los conceptos de cada uno de los atributos y componentes medibles, de manera que
se involucren variables de calidad real y perceptiva que permitan conjugar mejor las
dimensiones cuantitativas y el cualitativas del mismo.
Es por lo anterior que, se presentan una serie de inquietudes basadas en cuatro
cualidades, a manera de aproximación para el establecimiento de variables que

puedan valorar cualitativamente los espacios públicos. Esta metodología busca
explorar las distintas variables que intervienen a la hora de pensar, proyectar y
desarrollar un buen espacio público para permitir evaluar el espacio público desde la
perspectiva del usuario.
Tabla 57. Metodología para la valoración cualitativa de espacio público
Cualidad
Pregunta
Calificación
Accesibilidad ¿Se puede ver el lugar desde la distancia?
¿Está bien conectado con los edificios circundantes o
está cercado?
¿Contempla facilidades para personas con limitaciones
físicas?
Se puede llegar por más de un medio de transporte,
¿ejemplo auto, bus, bicicleta, transporte masivo,
transporte acuático?
¿Está bien señalizado?
Confort
¿Da el lugar una buena imagen a primera vista?
¿Hay lugares para sentarse?
¿Están los asientos convenientemente según las
sombras y los vientos?
¿Está limpio el lugar?
¿Se siente seguro el lugar?
¿Dominan los peatones el lugar?
¿Tiene un buen diseño?
¿Vale la pena tomarse una foto en el lugar?
Actividad
¿El lugar hay gente de diferentes edades?
¿Hay diferentes opciones para realizar en el lugar?
¿Es usado de día o de noche?
¿Se usa en grupos?
¿Se percibe la presencia de una autoridad o
administración del lugar?
Sociabilidad
¿Este lugar lo elegirías punto de encuentro?
¿Parece que todos se conocen?
¿La gente sonríe?
¿La gente parece mantener y cuidar el lugar?
¿Trae la gente a otra gente a conocer?
¿La gente viene con regularidad a este lugar?
Fuente: SPD, 2021.

De esta manera se pueden llegar a evaluar los aspectos a partir de la recopilación de
información, con el fin de identificar situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones
de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando sean requeridas, así
como también, a la inestabilidad ocasionada por las características de localización de
los elementos con relación a la ubicación de la población que hace uso de ellas.

7. LA DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
ADELANTAR EL PROCESO
En el Plan de Desarrollo Distrital Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023, adoptado
a través de Acuerdo No. 027 de 2020, en el capítulo 7.7 Línea Estratégica Instrumentos
de Ordenamiento Territorial, 7.7.1. Programa Plan de ordenamiento territorial y
especial de manejo de patrimonio, se establece como meta Adoptar el Plan de
Ordenamiento Territorial con base en la normativa vigente.
En cumplimiento a la meta, la Secretaría de Planeación estableció el procedimiento
para la actualización del POT vigente, el cual está reglamentado a través del Decreto
1232 del 14 de septiembre de 2020, que en el Parágrafo 2 del Artículo 2.2.2.1.2.1.1,
establece las etapas de la actualización del POT. Para su cumplimiento el Distrito ha
realizado varios procesos de revisión, los mas recientes en 2011, 2015 y 2018, de los
cuales solo el de 2018 correspondía a una revisión general. Es estos procesos
anteriores se elaboraron documentos que sirven de insumos para la actual revisión sin
embargo no constituyen la documentación requerida por la norma anteriormente citada
de manera estricta, razón por la cual en desarrollo de las metas del Plan de Desarrollo
Distrital Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023 se determinó desarrollar un proyecto
de inversión denominado “Construcción de los instrumentos de planificacion (PEMP y
POT de la ciudad de Cartagena de Indias”, estableciendo como estrategia para su
implementación contar con un equipo de profesionales idóneos que apoyen la
actualización, participación y complemento técnico de los instrumentos de planificación
(POT y PEMP). Este proyecto ha determinado que los recursos necesarios para
adelantar el proceso se encuentran incluido es el presupuesto establecido en la tabla
incluida a continuación:
Tabla 58. Presupuesto Proyecto de inversión Construcción de los instrumentos de
planificacion (PEMP y POT de la ciudad de Cartagena de Indias

Año
2020

Valor Total Proyecto de
inversión
$6,473,464,539

2021

$7,721,600,000

2022

$8,119,700,000

2023

$8,520,400,000

Valor total

$30,835,164,539
Fuente: SPD, 2020.

8. LAS DETERMINANTES AMBIENTALES Y ESTUDIOS APORTADOS
POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
El registro del Catalogo documental referencia 583 documentos relacionados con las
Determinantes Ambientales y estudios aportados relacionados con el componente
ambiental. Es importante resaltar que por medio de la Resolución 0944 del 14 de
diciembre de 2020 la Corporacion Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE – adoptó las nuevas determinantes ambientales para el ordenamiento
territorial del Distrito de Cartagena de Indias, incluyendo 34 fichas técnicas y su
cartografía correspondiente, así como la Guía Técnica para la incorporación de las
Determinantes Ambientales.
Igualmente se resalta la Resolucíon 1949 de 2019 por la cual se adoptó el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrografica de los Arroyos Directos al Caribe Sur
- Cienaga de la Virgen – Bahía de Cartagena, los cuales incluyen estudios básicos de
amenaza y riesgo en escala 1:25.000, asi como la Resolcuíon por medio de la cual se
adoptó la ronda hidrica de la cienaga de la Virgen, y los caños y lagos de la ciudad de
Cartagena de Indias.
A continuación, se presenta un análisis de información con el respectivo balance
documental y cartográfico orientado al Diagnóstico Territorial del Distrito de Cartagena
de Indias, para la Revisión del POT. Se expondrán las condiciones de los indicadores
del componente y el grado de avance de su última revisión, así como los asuntos de
necesaria validación, con base en las observaciones que la autoridad ambiental
CARDIQUE hizo en su momento.
Para comprender el componente ambiental, es necesario ubicar a Cartagena de Indias
en la estructura regional identificando sus principales componentes y su relación con
la estructura ecológica principal de la ciudad. El sistema hídrico se conforma
principalmente por el mar Caribe, bahías de Cartagena y Barbacoas, canal del Dique,
ciénaga de la Virgen, arroyos que conforman las cuencas de la ciénaga y de la bahía,
y el sistema de caños y lagos internos de la ciudad. El rio Magdalena se comunica con
las bahías de Cartagena y Barbacoas por medio del canal del Dique llevando consigo
agua dulce y sedimentos. En su recorrido, el canal alimenta el sistema de ciénagas de
rivera cuando los niveles del agua así lo permiten.
La ciudad está sobre una franja de 193 km de costa, la cual puede tener un ancho
desde 17 km en la zona norte (Punta Canoas) y menos de un kilómetro en algunas
partes de la bahía de Cartagena y Barbacoas. La zona costera va desde los límites
con Galerazamba al norte hasta Boca Flamenquito, al sur en límite con el
departamento de Sucre (CEDETEC – Alcaldía de Cartagena, 2010). Es importante
anotar que la deriva litoral lleva consigo los sedimentos provenientes de la

desembocadura del rio Magdalena en Bocas de Ceniza (Departamento del Atlántico)
siendo esta la principal fuente de sedimentos de la zona costera de la Ciudad. Existe
también un sistema de contracorriente que impide la llegada de estos sedimentos
hacia la zona de corales del Rosario.
En cuanto al drenaje superficial, un porcentaje del área de las cuencas de la ciénaga
de la Virgen y de la bahía de Cartagena está por fuera de los límites de la ciudad. La
cuenca de la ciénaga tiene una extensión aproximada de 500 km² con arroyos que
llevan agua dulce al sistema en épocas de lluvia. A manera de resumen se presenta
en la siguiente tabla los estudios principales sobre cada aspecto o elemento ambiental
de la ciudad de Cartagena de Indias con sus respectivas observaciones.
Tabla 59. Estudios principales de carácter ambiental
Área de estudio o
Nombre del estudio
Observaciones
análisis
Canal del Dique
POMCA Canal del El producto contiene los análisis
Dique, 2007
contemplados en el Decreto 1729 de
2002 y establece una zonificación
que sirve de base para la definición
de determinantes ambientales.
Plan de restauración El producto fue realizado por la
de los ecosistemas Universidad
Nacional
para
degradados del área CORMAGDALENA, sin embargo, el
de influencia del canal Ministerio de Medio Ambiente definió
del Dique
el alcance de los estudios para que
se incorporará a las necesidades de
navegación,
la
restauración
ambiental de los ecosistemas y
soluciones a los efectos al cambio
climático. De esta manera el Fondo
de Adaptación contrató estudios
cuyo inicio fue en 2013 y finalizó en
mayo de 2017.
Ciénaga de la
Propuesta de límites Se
establecen
criterios
Virgen
funcionales
de geomorfológicos,
edáficos
e
humedales a escala hidrológicos para la delimitación del
1:25000, Instituto Von humedal de la ciénaga de la Virgen.
Humboldt – Fondo de
Adaptación (2016)
POMCA de la ciénaga El POMCA fue actualizado por medio
de la Virgen 2019
de la resolución 1949 de 2019
Actualización
El proyecto integra las variables
del macroproyecto
ecológicas del sistema de la
Parque Ciénaga de
ciénaga de la Virgen y su conexión
la Virgen, SPD –
con caños y lagos internos, con los
Consorcio
aspectos urbanos y sociales.
Iberoamericano
(2015)

Bahía
de
Cartagena

Cerro de la Popa

Varios - CIOH

Macroproyecto cerro
de la Popa, SPD –
GEU (2010)

Estudios de
estabilidad de
sectores del Cerro de
la Popa, SPD –
Universidad de
Cartagena (varios)
Lomas
de
Albornoz
y
Cospique
Parque Henequen

Parque Nacional
Natural – Corales
del Rosario y San
Bernardo

Parque Forestal y
Zoológico Cacique
Dulio

Estudios
de
clausura
y
postclausura, EPA
(2007)

Plan de Manejo PNN
Corales del rosario y
San Bernardo

En los últimos años no se ha
realizado un estudio integral sobre
este cuerpo de agua. La mayoría de
estudios realizados contemplan
aspectos hidrosedimentarios y
oceanográficos. En junio de 2017
se presentó el proyecto BASIC
(interacción entre cuenca, mar y
comunidades) que reunió expertos
en oceanografía, economía y salud
pública entre otros. El informe aún
no ha sido entregado, pero si se
han socializado sus resultados.
Estudio que compila los aspectos
ambientales y sociales con el fin de
formular el Macroproyecto del Cerro
de la Popa. No aporta planos a la
escala
requerida
para
la
formulación de POT. La información
presentada en este estudio fue
utilizada en la MEPOT 2011.
Detalles de estudios de geotecnia
de los sectores Amador, Loma del
Diamante y Salto del Cabrón entre
otros que aportan conocimiento
puntual sobre la geomorfología del
cerro.
A pesar de estar considerados como
área de protección de la ciudad, no
hay estudios integrales sobre
aspectos ambientales de estos
cerros de la ciudad.
Se define los requisitos técnicos para
llevar a cabo la clausura del relleno
sanitario, mas no se incluye el
botadero a cielo abierto que existió
en zona aledaña.
No existe delimitación del área del
Parque.
El
documento
contiene
un
diagnóstico del parque y establece
la reglamentación para el manejo
mediante
zonas
(intangible,
recuperación natural y recreación).
Contempla un plan estratégico de
acción
No existen estudios integrales sobre
el ecosistema de ciénagas y zonas

Parque
Lineal
del Sistema de
Caños y Lagos
Internos

Áreas Protectoras del
Sistema Hídrico
(superficial y
subterráneo)

Zonas
de
Manglar

Sistema
de
monitoreo inteligente
de la calidad
ambiental del Distrito
de Cartagena, EPA –
UDC (2015)

Plan Maestro de
Drenajes Pluviales,
Alcaldía Distrital Consorcio
Consultores
Cartageneros (2009)
Identificación
de
la vulnerabilidad del
acuífero de Arroyo
Grande
ante
la
intrusión
salina,
CARDIQUE (2006)

Criterios para el
acotamiento de rondas
hídricas en zonas
urbanas e
implementación de los
criterios en trece
cuerpos de agua de la
ciudad de Cartagena
de Indias,
departamento de
Bolívar. MADSHidroconsultores
(2016)
Actualización
zonificación
de
manglares
en
la
jurisdicción del EPA.
Lineamientos para la
conservación
y
aprovechamiento de
los manglares en la

inundables de la zona de reserva
ecológica.
El volumen de estudio básico tiene
un inventario de flora y fauna del
sistema (excluyendo peces). Así
mismo hay un estudio de calidad
ambiental y un estudio hidrológico
donde se estiman los aportes
por
escorrentía.
Se
tienen
levantamientos
batimétricos
y
cobertura vegetal en el área de
influencia del estudio.
El estudio contempla la hidrología de
cuencas urbanas y rurales que
aportan agua al sistema bahía y
ciénaga de la Virgen.
CARDIQUE realizó en 1998 el
estudio hidrogeológico del acuífero
de Arroyo Grande, más el estudio de
vulnerabilidad no actualiza la
hidrogeología o identifica zonas de
recarga. ACUACAR se encuentra
elaborando un estudio para el
aprovechamiento sostenible del
acuífero.
El estudio sienta las bases para
establecer las rondas hídricas del
sistema de drenaje de la ciudad de
Cartagena de Indias. Estos criterios
fueron utilizados en el estudio de
actualización del macroproyecto de
la Ciénaga de la Virgen realizado por
el Consorcio Iberoamericano (2015)

Información básica sobre los
manglares de la ciudad. No existe
inventario de flora y fauna
ni estudio ecosistémico de las
zonas de manglar.

Franja costera

Unidad
Ambiental Costera
sector zona costera
del departamento de
Bolívar

Ciénaga de
Virgen

Zonas de
amortiguación y
protección ambiental
del sistema de caños y
lagos internos de la
ciudad de Cartagena
de Indias desde la
desembocadura del
Canal Juan Angola
hasta el Puente
Jiménez,

jurisdicción del EPA,
EPA (2011)
Varios CIOH,
INVEMAR y
Universidad de
Cartagena

Lineamientos
del
plan
de
ordenamiento
y
manejo de la Unidad
Ambiental
Costera
(POMIUAC) 2014 Río
Magdalena complejo
Canal del
Diquesistema
lagunar
Ciénaga Grande de
Santa Marta, y de
Bolívar
Instituto
de
Investigación
de
Recursos biológicos
Alexander
von
Humboldt
/
Universidad Javeriana
2015
EPA (2015)
Definición de la línea
base de la Estructura
Ecológica EEP para el
perímetro urbano del
Distrito de Cartagena

de Indias.
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9. LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS DEMÁS
DETERMINANTES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY
388 DE 1997
9.1 GESTIÓN DEL RIESGO
Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto 1807 del 19 de septiembre del 2014
por el cual se reglamenta lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los
planes de ordenamiento territorial, se realiza un análisis preliminar de las
problemáticas observadas en el Distrito de Cartagena de Indias con respecto a los
tres tipos de riesgos que se enumeran en el decreto en cuestión.
Las condiciones e información que deben tenerse en cuenta para la evaluación de cada
tipo de riesgo en los municipios o distritos es la siguiente:
Inundaciones: Los estudios básicos para la determinación de la amenaza de
inundación se realizarán en zonas donde exista la posibilidad de que se presenten
estos eventos. Zonas aledañas a ríos, caños, quebradas, humedales y otros cuerpos
de agua. Adicionalmente se deberán tener en cuenta eventos precedentes para el
análisis de mecanismos de inundación como encharcamiento por lluvias intensas y
deficiencias en el drenaje, inundaciones costeras, etc. (Decreto 1807 del 2014. Artículo
9 Numeral 1).
Movimientos en masa: Los estudios básicos para la cuantificación de la amenaza por
procesos de movimientos en masa se realizarán en zonas de relieve escarpado,
montañoso y ondulado, con pendientes iguales o superiores a 5° más los taludes
marginales de los cauces. En zonas urbanas, donde la pendiente sea menor a 5°, si
se han presentado procesos de inestabilidad y subsidencia debidos a problemas
geotécnicos o al desarrollo de actividades antrópicas. (Decreto 1807 del 2014. Artículo
8 Numeral 1).
Avenidas torrenciales: Los estudios básicos para la delimitación las zonas
susceptibles a avenidas torrenciales deberán analizar los cauces con influencia en el
municipio o distrito que por sus condiciones topográficas puedan tener un componente
de comportamiento torrencial (Decreto 1807 del 2014. Artículo 10 Numeral 1).
Al evaluar lo indicado en el decreto en cuestión, se puede observar que debido a la
heterogeneidad de las condiciones en que estos eventos se pueden presentar y al
relieve típico de la zona Andina y Caribe, es necesario delimitar de forma clara que
tipos de amenaza se analizarán en el municipio y si el tipo de amenaza asociado se

sale de la escala de análisis o no aplica en función de las condiciones típicas del
municipio.
Cartagena de Indias se ubica en el costado noroccidental del departamento de Bolívar
y es considerado Distrito Turístico y Cultural, con una extensión de 624 Km2. Se ubica
en la zona costera y su área es principalmente colinada, por lo anterior y lo consultado
en la bibliografía, para el Distrito se presentan amenazas por inundaciones asociadas
a los arroyos, drenaje pluvial y al Mar Caribe, remoción en masa y erosión costera.
A continuación, se enlistan y describen las diferentes instituciones y entidades donde
se buscó información documental y cartográfica relevante.
La información identificada y requerida corresponde principalmente a las memorias
técnicas de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT vigente o en
evaluación del Distrito y del Plan Distrital de Gestión de Riesgo de desastres - PDGRD
y su respectiva cartografía. Adicionalmente cualquier otro estudio que contenga
información bien sea sobre la caracterización física del área rural y urbana del Distrito
o sobre la identificación y caracterización de amenazas en este, se obtuvo el
documento técnico con la respectiva cartografía en formato Pdf, correspondiente al
Proyecto de acuerdo de modificación excepcional 2015. Por otro lado, se tienen los
resultados de estudios puntuales contratados por la Alcaldía con la Universidad de
Cartagena con respecto a los fenómenos de remoción en masa en algunos sectores
del sistema de cerros de la ciudad.
•

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR

En esta entidad la información encontrada se relaciona con las amenazas de la
zona costera, entendiendo esta zona como “la franja de tierra firme que se extiende
desde el litoral hasta los 5 Km tierra adentro (15.200 Km2), a lo que es necesario
sumar áreas como el espejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta (450 Km2.
aproximadamente), la ciénaga de Mallorquín, la ciénaga de Tesca, etc.”38.
En total se obtuvieron seis documentos, de los cuales cinco son referentes a erosión
costera y uno a volcanismo de lodo. Desafortunadamente ninguno de los documentos
tiene la cartografía, la cual, aunque está disponible en el Geovisor
http://gis.INVEMAR.org.co/erosioncostera/, debe ser solicitada para poder ser
analizada.
•

Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional (DIMAR)

En esta entidad se consultó información referente a corrientes oceánicas y niveles de
marea, a través de los Boletines Científicos publicados por el Centro de investigaciones
Oceanográficas del Caribe (CIOH). La información publicada en formato de artículos
científicos muestra información sobre estudios de propagación de oleaje en el Caribe
38

Tomado de: http://www.INVEMAR.org.co/web/guest/50-mar

y su impacto en la zona costera, así como información de proyección del ascenso del
nivel del mar y análisis de corrientes en la bahía de Cartagena y Mar Caribe. Se haría
necesario adquirir información más detallada de los documentos de diagnóstico sobre
subida del nivel del mar y sus implicaciones en la erosión costera e inundaciones. La
información
consultada
se
obtuvo
de
la
página
web
del
CIOH
(https://www.cioh.org.co/index.php/coleccion.html). Entre los estudios más relevantes
se tienen:
-

-

•

Huracanes y tormentas tropicales en el mar Caribe colombiano desde 1900
(Ortiz J., 2007).
Modelamiento matemático de la dinámica marina en la región de Cartagena
(Uribe D.A, Escobar C.A y Ruiz D.A., 2015).
Simulación de la altura máxima de ola en huracanes con trayectorias similares
en el Mar Caribe y su relación con los impactos costeros generados (Lizano O.,
2011).
Variación del nivel medio del mar en el Caribe Colombiano (Torres R., Gómez
J.C y Afanador F., 2006).
CARDIQUE

Se ha identificado la existencia de estudios relacionados con amenaza y riesgo tales
como el documento: “Evaluación de riesgos por amenazas naturales a nivel municipal
en el área de la jurisdicción de CARDIQUE”, entre otros. La información de las
Determinantes ambientales de CARDIQUE, Resolución 0944 de 2020, brinda
información relacionada con el componente de gestión del riesgo, se cuenta con la
zonificación cartográfica de las amenazas por Inundación, Movimientos en masa e
Incendios forestales a escala 1:25.000.
•

Servicio Geológico Colombiano – SGC

La información documental y cartográfica generada por el SGC se encuentra en la
página
de
su
Geoportal
(http://geoportal.sgc.gov.co/geoportalsgc/catalog/main/home.page), está discriminada
en temáticas como Geociencias Básicas, Geoamenazas y Gestión de Información,
entre otras. Para este caso en particular se obtuvo en la sección de Geoamenazas la
información cartográfica para amenaza por movimientos en masa, mientras que, en la
sección de Gestión de Información, a través del Sistema de información para el
inventario, catálogo, valoración y administración de la información técnico-científica –
SICAT, se identificaron informes, libros y mapas.
•

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
- IDEAM

El IDEAM ha realizado múltiples investigaciones relacionadas con la estimación de
amenaza y riesgo en la inundación a nivel nacional y regional.

Para la elaboración de mapas de amenaza por inundación para los municipios y
departamentos que tiene objeto el actual proceso, las series hidroclimatológicas y
limnimétricas de la red de monitoreo del IDEAM se configuran como el principal insumo;
en este orden de ideas, se ha realizado la solicitud las series de parámetros tales como
precipitación, caudal, transporte de sedimentos, aforos líquidos, aforos sólidos, entre
otros.
•

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC

En esta entidad la información consultada consiste básicamente en estudios generales
de suelos e información cartográfica base (planchas topográficas). Las planchas
cartográficas se encuentran en escala 1:25.000 y hasta al momento, cubren
aproximadamente el 85% del área. Por otro lado, el estudio general de suelos y
zonificación de tierras tiene levantamientos de suelos agrologicos en el municipio a
escala 1:25.000. Así como mapas en escalas 1:50.000 y 20.000 de amenaza por
remoción en masa, inundación, vulcanismo de lodo, sismicidad, avenidas torrenciales
entre otros.
•

DesInventar

DesInventar es una plataforma que, a partir de 1994 debido a la problemática en países
tropicales, en donde de forma cotidiana se registraban desastres naturales de una
menor escala y de un impacto mediano y que por estas condiciones no podían ser
cuantificados de forma eficaz. En la actualidad la plataforma es una base de datos que
agrupa información de toda América Latina (menos Brasil) y de países como Estados
Unidos, India, Nepal, Irán y Belice.
En el caso particular de Colombia, DesInventar agrupa información registrada en los
departamentos de Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Valle del Cauca, entre otros. Para
este estudio en particular, la información registrada sirve de base para la cuantificación
de procesos de remoción en masa, así como la identificación de posibles zonas
susceptibles de inundaciones y avenidas torrenciales.
En algunos casos muy puntuales, la información que se encuentra en la base de datos
tiene información respecto a materiales, tipos de suelo o roca, pero en ningún caso
presentan parámetros de análisis ni ensayos realizados para el control de los procesos
observados.
La información acá consignada servirá de referencia ya que la localización geográfica
detallada no es precisa y que, en muchos casos en ambigua, y en otros, anecdótica.

•

SIMMA

La plataforma SIMMA (sistema de Información de Movimientos en Masa) la cual fue
desarrollada por el Servicio Geológico Colombiano, es un compendio de información
relevante respecto a procesos de remoción en masa.
En la plataforma no solo se encuentra el mapa de Amenaza por proceso de remoción
en masa para el país, también se encuentra el inventario de procesos que han sido, en
parte, insumo fundamental para el desarrollo del mapa.
A diferencia de los procesos registrados en plataformas como DesInventar, se
encuentra una caracterización mucho más detallada y en muchos casos descripciones
precisas de las afectaciones. No obstante lo anterior, no se encontró una
caracterización de materiales en términos de propiedades geomecánicas. Esto es una
gran limitante respecto a la calidad de la información ya que para poder llegar a análisis
de amenaza por procesos de remoción en masa (hablando para zonas urbanas)
estadísticos, determinísticos o probabilísticos es necesario tener una caracterización
de materiales detallada, es decir, ensayos de laboratorio.
•

Estudios de amenaza y riesgo 2018-2019

De igual el Distrito cuenta con los estudios básicos de amenaza y riesgo desarrollados
en el marco de las consultorías e instrumentos desarrollados en los años anteriores
que incluyen los desarrollados para las revisiones de POT de 2015 y 2015 así como
los contenidos en el POMCA de la Ciénaga de la Virgen.

9.2 EL SEÑALAMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS
BÁSICAS RELATIVAS A LA RED VIAL NACIONAL Y REGIONAL, PUERTOS
Y AEROPUERTOS, ASÍ COMO LAS DIRECTRICES DE ORDENAMIENTOS
PARA SUS ÁREAS DE INFLUENCIA
Los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes en la mayoría de municipios del
país (periodo 1999-2002), incorporan la movilidad básicamente desde el concepto de
infraestructura vial, sin mayor revisión o tratamiento de las interacciones y tejidos
urbanos a potenciar a través de dicha infraestructura. El desarrollo de planes de
movilidad, seguridad vial e infraestructura, posterior, incluye desarrollos más recientes
que también fueron acopiados e incluidos como información base. El catálogo de
información incluye el detalle de información levantada.
•

Señalamiento y Localización de Infraestructura

MAPA Localización Infraestructuras de transporte: Elaborado en 2021 a escala
1:25.000, formato PDF y SHP, con atributos de Infraestructura de Transporte Aéreo,
Acuático y Terrestre (Aeropuerto, Terminal, Malla vial, Muelles y Embarcaderos).

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez esta localizado al Norte de la ciudad
específicamente en el barrio Crespo de la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, en
la unidad comunera de gobierno número 1, dentro del suelo urbano.
La Terminal de Transporte de Cartagena S.A. está localizada en la localidad Industrial
y de la Bahía, en la unidad comunera de gobierno 13 en la zona oriental de la ciudad.
La localización de los Muelles, Puertos y Embarcaderos se concentra hacia la zona de
Mamonal bordeando la bahía de Cartagena.
•

El mapa vial - Cartagena (COL) - POT

MAPA Subsistema vial: Elaborado en 2015 (en el marco de la modificación excepcional
no adoptada) a escala 1:20.000, formato PDF y SHP, con atributos de: Nodos, vía
arterial, vía regional, vía complementaria.
MAPA Subsistema vial regional: Elaborado en 2015 (en el marco de la modificación
excepcional no adoptada) a escala 1:50.000, formato PDF y SHP, con atributos de: Vía
arterial, vía regional.
Fuente alterna 1: IGAC, 2012. Escala de la información 1:100.000, contiene vías
distritales, aunque las vías de la zona urbana no poseen detalles. Incluye jerarquía con
nomenclatura asignada IGAC.
Fuente alterna 2: OSM / Geofabrik, 2017. Información libre de todo el país catalogada
a 2017 pero sin detalle de fecha por zonas de información. Incluye vías con detalles en
la zona urbana y zona rural.
Análisis: Es posible usar como mapa base la información del POT, y complementarlo
con el mapa de la zona urbana del OSM/Geofabrik y el mapa de la zona rural del IGAC.
Están disponibles el plan de movilidad (2011) y los estudios complementarios
(Universidad de Cartagena, 2013), los cuales a pesar de no haberse adoptado por
Decreto presentan algún nivel de ejecución asociada a la entrada en operación de
Transcaribe y otros proyectos, a la fecha en diferentes niveles de desarrollo. Inició el
proceso de prediagnóstico (BID, 2017) el cual definirá necesidades de actualización y
complemento al plan, previo a su adopción.
•

Los atributos de la infraestructura vial

La información disponible, en análisis, que permitirá la construcción de los atributos de
la red de infraestructura vial, respecto a su función estructurante y de transporte.

Tabla 60. Información disponible para la jerarquización vial
Jerarquía vial La jerarquía del sistema vial municipal vigente, según el instrumento
vigente de 2001, es,
• Sistemas estructurantes: vías nacionales, regionales y
subregionales, vías arterias de penetración a la ciudad
• Sistemas complementarios: vías colectoras, vías locales
Especificacion Dentro de los instrumentos vigentes, se tienen disponibles las
es técnicas de dimensiones mínimas de las siguientes secciones viales según jerarquía
las vías
vial,
• Vías arteria
• Vías colectoras
• Sistema local
• Sistema especial de ejes ambientales
TPD vías

Como atributo que hace parte del sistema de transporte, se tienen
disponibles los siguientes aforos,
• Aforos de volúmenes vehiculares y velocidades de las zonas Flor
del campo, Colombiatón, zona industrial y zona norte ampliado,
como parte de los Estudios Complementarios (2013) al Plan de
Movilidad de Cartagena de Indias
• Información Google transit, sobre velocidades promedio
Pendiente: acopiar información TPD para Transcaribe
Fuente: SPD, 2021.

Cabe actualizar el mapa vial con los proyectos y desarrollos de Transcaribe y con los
proyectos en ejecución o con estudios de fase 3 (Avenida 5ta de manga). Está
información está disponible.
Para las zonas no servidas se deberá hacer un análisis detallado dentro del plan de
movilidad y una propuesta de ordenamiento dentro del POT en formulación, que
permita generar instrumentos de accesibilidad y cobertura de servicios de transporte
en el mediano plazo. El caso del centro histórico también es particular y requiere de
una jerarquización diferencial de las vías, que incluso amplíe lo definido en el plan de
movilidad (2011), favoreciendo modos no motorizados y/o públicos de transporte.
•

Las políticas de transporte, seguridad vial, logística y movilidad

El ordenamiento de la movilidad es un pendiente fundamental del Distrito de Cartagena
de Indias. Actualmente el esquema de movilidad atiende principalmente nodos
extremos –aeropuerto y la zona industrial con Bocagrande y el centro histórico. Genera
largas distancias que agudizan el problema de tráfico y la baja cobertura en zonas
intermedias.

Transcaribe debe seguir en la agenda de prioridad con miras a generar procesos de
subalimentación que amplíen la cobertura y mejoren la accesibilidad; así mismo que
logren mitigar el fenómeno creciente de la informalidad del transporte. Es fundamental
generar una agenda de prioridad para la movilidad, el transporte y la logística en el
Distrito, que permita evaluar y clasificar adecuadamente las iniciativas de APP
presentadas.
Entre las políticas a desarrollar en el corto plazo se deben incluir la de parqueo, la de
arborización como instrumento para jalonar la multimodalidad y la protección ante el
cambio climático, la erosión y la pérdida de infraestructura.
Adicionalmente, el Distrito de Cartagena de Indias incluye macroproyectos de
infraestructura en relación con la relocalización del puerto, la “posible relocalización”
del aeropuerto y la consolidación de una ciudadela aeroportuaria, proyecto que incluye
desarrollos asociados y graduales de mantenimiento, operación y desmantelamiento
del actual aeropuerto; construcción de ciudadelas urbanas y zonas francas, entre otros.
Todas los anteriores con relación directa al transporte de pasajeros y carga y por tanto
con afectación al modelo de movilidad y de ocupación territorial. La información en
diferentes niveles de desarrollo está disponible y requerirá un trabajo de análisis de
escenarios sobre patrones posibles para ordenar la movilidad en el mediano y largo
plazo.

9.3 ÁREA METROPOLITANA
A continuación, se presentan los procesos de regionalización o metropolización que se
constituyen en determinantes:
Tabla 61. Procesos de regionalización o metropolización
PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN O METROPOLIZACIÓN
IDENTIFICADOS
No

ORDEN

SI

NO

1

Área Metropolitana

X

2

Provincia administrativa y de planificación, - PAP-

X

3

Región Administrativa y de Planificación, -RAPE-

X

Fuente: SPD, 2021.

El marco normativo de las áreas metropolitanas se encuentra reglado desde la
Constitución Política en su artículo 319, que dejó a discrecionalidad de los municipios
que estuvieran integrados por sus relaciones socioeconómicas y físicas, podrían
integrarse como un área metropolitana previa aprobación de sus habitantes mediante
una consulta popular.

En la Ley 1625 de 2013 encontramos su definición como “…entidades administrativas
de derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados
alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrrelaciones
territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y
tecnológicas que para la programación y coordinación de su desarrollo sustentable,
desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios requieren
una administración coordinada.”
Estas entidades cuentan con personería jurídica de derecho público y a su vez cuentan
con autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y
fiscal especial39.
Son funciones de las áreas metropolitanas las siguientes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7º de la ley 1625 de 2013, entre otras:
“a) Identificar y regular los Hechos Metropolitanos, de conformidad con lo establecido
en la presente ley;
b) Formular y adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano con perspectiva de
largo plazo incluyendo el componente de ordenamiento físico territorial de conformidad
con las disposiciones legales vigentes, como una norma general de carácter obligatorio
a las que deben acogerse los municipios que la conforman al adoptar los planes de
ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos
metropolitanos.
(…)
c) Formular y adoptar el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el
cual será el marco al cual deberán acogerse cada uno de los municipios que conforman
el área, al adoptar los planes de ordenamiento territorial.
d) Coordinar en su respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda de Interés
social y adoptar las políticas para el desarrollo de programas metropolitanos de
vivienda, de conformidad con las normas vigentes, en concordancia con la ley 3º de
1991 y con las políticas y programas de la Nación en materia de vivienda de interés
social y prioritaria.
e) Crear y/o participar de la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del
suelo en los municipios de su jurisdicción
f) Coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públicos de carácter metropolitano;
si a ello hubiere lugar, podrá participar en su prestación de manera subsidiaria cuando
no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación,
se acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado
g) Participar en la constitución de entidades públicas o privadas destinadas a la
prestación de servicios públicos, cuando las necesidades de la región así lo ameriten
h) Emprender las acciones a que haya lugar para disponer de los predios necesarios
para la ejecución de obras de interés metropolitano

39

Artículo 3º Ley 1625 de 2013

i) Ejecutar las obras de carácter metropolitano de conformidad con lo establecido en el
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial y los planes y programas que lo desarrollen o complementen
j) Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano
de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993
k) Apoyar a los municipios que la conforman en la ejecución de obras para la atención
de situaciones de emergencia o calamidad, en el marco de sus competencias
l) Suscribir contratos o convenios plan, en el marco de las disposiciones legales
vigentes
m) Formular la política de movilidad regional, en el marco del Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la jurisdicción de los
hechos metropolitanos
n) Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de
acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella
o) Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte
metropolitano, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial
p) Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros en lo
que sea de su competencia, para la integración física, operacional y tarifaria de los
distintos modos de transporte, en coordinación con los diferentes Sistemas de
Transporte Masivo, los SIT y los Sistemas Estratégicos de Transporte, donde existan
q) Formular, adoptar e implementar planes para la localización, preservación y uso
adecuado de espacios libres para parques y zonas verdes públicas
r) Las demás que le sean atribuidas por disposición legal o delegadas por parte de
otras autoridades, con la respectiva asignación de recursos para el adecuado
cumplimiento de los fines de la administración pública. (Subraya fuera de texto)
Así mismo, cuentan con un Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial
que debe contener los siguientes aspectos40:
“a) Definición de la Estrategia y el sistema para la Gestión Integral del Agua (captación,
almacenamiento, distribución y tratamiento)
b) Definición del Sistema Metropolitano de Vías y Transporte Público Urbano (colectivo,
mixto, masivo, individual tipo taxi)
c) Definición del Sistema de Equipamientos Metropolitanos; su dimensionamiento
conforme a los planes o estrategias para la seguridad ciudadana
d) Dimensionamiento y definición de la estrategia para la vivienda social y prioritaria en
el ámbito metropolitano y los instrumentos para la gestión de suelo dirigida a este
propósito
e) Ordenamiento del suelo rural y suburbano
f) Establecimiento de mecanismos que garantice el reparto equitativo de cargas y
beneficios, generados por el ordenamiento territorial y ambiental
g) Las normas obligatoriamente generales que definan los objetivos y criterios a los
que deben sujetarse los municipios que hacen parte del Área, al adoptar sus planes de
40

Artículo 22 Ley 1625 de 2013

ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos
metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la presente ley
h) El programa de ejecución, armonizando sus vigencias a las establecidas en la ley
para los planes de ordenamiento territorial de los municipios que la conforman
i) Las demás directrices necesarias para el cumplimiento de los planes.”
•

Implicaciones jurídicas en el proceso de formulación de los planes de
ordenamiento territorial

El proceso de ordenamiento territorial cuenta con un claro procedimiento que ha sido
protegido desde la constitución de 1991 y que ha sido reglamentado a través de la Ley
388 de 1997 y recientemente modificado por la Ley 2079 de 2021 con el fin de proteger
los principios fundamentales del ordenamiento territorial, garantizar la correcta
utilización del suelo, la protección de la propiedad privada pero garantizando la
adecuada protección del sistema ecológico de los territorios y el patrimonio cultural.
Los Municipios o Distritos que cuentan con Áreas Metropolitanas, por mandato de la
Ley 1625 de 2013 necesariamente deberán tener de presente en el proceso de
formulación de sus instrumentos de ordenamiento territorial estas entidades del orden
público.
El Decreto 1232 de 2020 establece el Proceso de Planificación Territorial en el cual se
establecen como etapas las siguientes:
1. Diagnostico
2. Formulación
3. Implementación
4. Seguimiento y evaluación
La etapa de Formulación es aquella entendida por la que comprende todas aquellas
instancias para la toma de decisiones, etapa en la cual se incluye la de Concertación
con el Consejo de Gobierno, la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental,
Junta Metropolitana, el Consejo Territorial de Planeación y el Concejo Municipal.
La propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial previa aprobación del Consejo de
Gobierno, deberá surtir el proceso de concertación previsto en el artículo 24 de la Ley
388 de 1997. Cuando en el Municipio o Distrito se cuente con Área Metropolitana, se
deberá radicar ante la Junta Metropolitana dentro del mismo término previsto para la
autoridad ambiental; que velará que la propuesta del instrumento esté acorde con los
planes y directrices metropolitanas41.

41

Artículo 2.2.2.1.2.2.4, Decreto 1232 de 2020.

•

Área metropolitana de Cartagena de Indias

Dentro del proceso de revisión de todas las determinantes y hechos que pueden
constituir factores relevantes al momento de formular el nuevo plan de ordenamiento
territorial, se hizo necesario analizar dos aspectos con relación a si el Distrito
pertenecía a un área metropolitana o no: 1) ¿Pertenece el Distrito de Cartagena de
Indias a un área metropolitana?, 2) En caso afirmativo, ¿Cuenta esta área
metropolitana con total validez? Es por ello que se presenta un desarrollo sobre cada
uno de estos puntos a fin de determinar si el Distrito deberá dentro del proceso de
concertación de la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial, concertar o no con
la junta metropolitana y evitar vicios y nulidades dentro del proceso de ordenamiento.
¿Pertenece el Distrito de Cartagena de Indias a un área metropolitana?
Revisados los insumos resultantes del Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016, se establece que en el producto Nº 2- Documento
y cartografía de diagnóstico Territorial Urbano y Rural, se da cuenta que mediante
escritura pública Nº 3243 del 29 de diciembre de 1998 de la Notaría 1º de Cartagena,
fue protocolizada la conformación del Área Metropolitana conformada por los
municipios de Santa rosa del Norte, Villanueva, San Estanislao, Clemencia, Santa
Catalina y el Distrito de Cartagena de Indias y que esta entidad territorial “(…) nunca
llegó a operar a pesar de que tampoco fue demandado el acto.”, sin que se den
mayores detalles sobre este aspecto en particular.
Por lo anterior, es menester hacer previamente un recorrido por aquellas disposiciones
normativas que regulan y han regulado la conformación y ejecución de las áreas
metropolitanas en el país.
Así las cosas, tenemos que la Ley 128 de 1994 disponía en su artículo 5º numeral 1,
que:
Artículo 5º.- Constitución. Cuando dos o más municipios formen un conjunto con
características de área metropolitana podrán constituirse como tal de acuerdo con las
siguientes normas:
1ª. Tendrán iniciativa para promover su creación los Alcaldes de los Municipios
interesados, la tercera parte de los Concejales de dichos municipios, o el cinco por
ciento (5%) de los ciudadanos que integran el censo electoral totalizados de los mismos
municipios.
(…)
5ª. El texto del proyecto de constitución del Área Metropolitana será sometido a
consulta popular la cual se entenderá aprobada por el voto afirmativo de la mayoría
de los sufragantes. Sólo podrá convocarse de nuevo a consulta popular, sobre la

misma materia, cuando se hubiese renovado los Concejos Municipales.” (Subraya
fuera de texto)
Ahora bien, de acuerdo a la información que reposa en el expediente Nº 7413 de 2003
de la Sección Primera del H. Consejo de Estado, da cuenta el Alto Tribunal que el
Alcalde de Cartagena de Indias, al igual que los alcaldes de los municipios interesados
en conformar el área metropolitana elaboraron el proyecto de lo que sería la
constitución de esta, disponiendo que la gerencia estaría en cabeza del Distrito de
Cartagena de Indias, es decir, en la Alcaldía de este Distrito.
Así mismo consta, que el documento fue presentado a los Concejos Municipales de
cada uno de los municipios interesados para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 134 de 1994 quienes le dieron el voto favorable y posteriormente
fue enviado al Tribunal Administrativo de Bolívar para la revisión de constitucionalidad,
y que mediante providencia del dos (2) de julio de 1998 se estimó que la consulta
estaba ajustada a la constitución y la ley.
Se registra en el Expediente del Consejo de Estado, que el documento de la consulta
fue entregado a la Registraduría Departamental con el fin de que fuera publicada y
pudiera ser conocido por todos los interesados. Esta publicación se efectuó el día
veinticinco (25) de julio de 1998 en el diario El Universal.
Imagen 30. Área metropolitana vigente

Fuente: SPD, 2021.

La consulta popular fue realizada el 29 de noviembre de 1998 según lo dispuesto en el
numeral 4º del artículo 5º de la ley 128 de 1994, la cual aprobó por mayoría simple de
votos la conformación del área metropolitana en el Distrito de Cartagena de Indias y

los municipios de Santa Rosa del Norte, Villanueva, San Estanislao, Clemencia y Santa
Catalina. Así mismo, consta en el expediente que una vez aprobada, los alcaldes y
presidentes de cada Concejo Municipal protocolizaron la conformación de la citada
área metropolitana mediante escritura pública Nº 3243 de la Notaría 1ª del Círculo de
Cartagena.
En razón de lo anterior podemos afirmar que el Distrito de Cartagena de Indias sí
cuenta con un área metropolitana la cual está conformada con los Municipios de Santa
Rosa del Norte, Villanueva, San Estanislao, Clemencia y Santa Catalina.
Teniendo clara la existencia de esta área, es conveniente conocer el estado de esta
porción del territorio de acuerdo a los resultados arrojados por el DANE 2018 y que
deberán valorarse dentro del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento
Territorial:
Tabla 62. Proyección de la población de los municipios que conforman el Área metropolitana
San
Santa
Villanueva Santa Rosa
Clemencia
Estanislao
Catalina

Total

Densidad
Poblacional

14.511

1.065.110

783,59

14.747

15.014

1.098.522

808,17

22.409

14.948

15.453

1.125.905

828,32

25.604

22.740

15.166

15.681

1.142.524

840,54

19.613

25.876

22.982

15.327

15.848

1.154.681

849,49

19.809

26.134

23.211

15.480

16.006

1.166.210

857,97

Año

Cartagena

2018

973.045

18.251

23.777

20.963

14.563

2019

1.003.685

18.729

24.581

21.766

2020

1.028.736

19.128

25.231

2021

1.043.926

19.407

2022

1.055.035

2023

1.065.570

Fuente. DANE, 2018.

Imagen 31. Índice de necesidades básicas insatisfechas en los municipios que conforman el
Área metropolitana

Fuente. DANE, 2018.
Imagen 32. Índice de pobreza multidimensional en los municipios que conforman el Área
metropolitana

Fuente. DANE, 2018.

¿Cuenta esta área metropolitana con total validez?
Teniendo claridad sobre la existencia de esta entidad, es pertinente analizar la validez
y vigencia de la misma, teniendo en cuenta que de acuerdo a los registros
institucionales, no se observa que esta haya funcionado o que esté funcionando en la
actualidad; así mismo, que la ley mediante la cual esta fue conformada ya fue
actualizada y determinó un período de transición para que aquellas juntas
metropolitanas de las que ya estuvieran vigentes, hicieran las actualizaciones
correspondientes a la luz de la Ley 1625 de 2013.
Es por ello que la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena de Indias elevó
consulta ante el Ministerio del Interior, siendo esta Cartera la autora de la Ley 1625 de
2013, indagando lo siguiente:
¿El área metropolitana conformada por los municipios de Santa Rosa del Norte,
Villanueva, San Estanislao, Clemencia y Santa Catalina; y el distrito de Cartagena de
Indias mediante escritura pública Nº 3243 de la Notaría 1ª del Circulo Notarial de
Cartagena tiene validez?
¿Puede un área metropolitana conformada en la vigencia de la ley 128 de 1994, como
es el caso de la conformada por los municipios de Santa Rosa del Norte, Villanueva,
San Estanislao, Clemencia y Santa Catalina; y el distrito de Cartagena de Indias, perder
vigencia y/o validez por inactividad y/o por no hacer las actualizaciones requeridas por
la ley 1625 de 2013?
Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿cuál es el sustento normativo?
En caso de que el área metropolitana conformada en la vigencia de la ley 128 de 1994,
como es el caso de la conformada por los municipios de Santa Rosa del Norte,
Villanueva, San Estanislao, Clemencia y Santa Catalina; y el distrito de Cartagena de
Indias mantenga su vigencia, pese a no haber hecho las actualizaciones requeridas
por la ley 1625 de 2013, ¿afectaría el proceso de concertación del Plan de
Ordenamiento Territorial?
El Ministerio del Interior mediante oficio OFI2020-38209-DGT-3100 del 27 de octubre
de 2020 y a través de la dirección de Gobierno y Gestión Territorial informó lo siguiente:
Ante el primer interrogante se informó lo siguiente:
“Bajo el presupuesto del cumplimiento de los requisitos de conformación de un área
metropolitana en el marco del artículo 5. de la Ley 128 de 1994, vigente para el año en
que se llevó a cabo el proceso de constitución del área metropolitana de Cartagena,
conformada por los municipios de Santa Rosa del Norte, Villanueva, San Estanislao,
Clemencia y Santa Catalina y el Distrito de Cartagena de Indias, teniendo en cuenta
que los actos administrativos están en firme desde el momento de su nacimiento de no
ser por las excepciones normativas, se presumen legales y tienen carácter ejecutorio,
es decir que salvo disposición legal en contrario los actos en firme podrán ser
ejecutados, sin inmediaciones de otra autoridad y de manera inmediata conforme a lo
artículos 88 y 89 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente.

Así́ mismo, los actos administrativos se presumen legales en virtud del principio de
legalidad, pues existe la garantía que fue expedido por la autoridad competente en
cumplimiento de los requisitos y exigencias la Ley 128 de 1994, que, para el caso del
área metropolitana de Cartagena, los alcaldes municipales manifestaron su voluntad
de constituirse como un área metropolitana.” (Subraya fuera de texto)
Con relación a la segunda pregunta, manifestó el Ministerio del Interior lo siguiente:
“Es claro que “(...) Si bien es cierto, la administración está obligada a obtener la
realización material de las decisiones que se tomen al culminar un procedimiento
administrativo, también lo es, que para que se configure la causal de pérdida de
ejecutoria en comento, el legislador no exige el cumplimiento íntegro o pleno del acto
administrativo dentro del término de los cinco (5) años contados a partir de su firmeza.
Este plazo debe entenderse como una limitante temporal impuesta a la administración
para gestionar lo concerniente a la ejecución del mismo, es decir, efectuar las
operaciones que sean necesarias y pertinentes para materializar lo ordenado (...)”
(Radicación 1861 de 2007 Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil,
Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo, 12 de diciembre de 2007).”
(Subraya fuera de texto)
Para la pregunta tres, se informó lo siguiente:
“Los efectos de ajustar los estatutos a los términos de la Ley 1625 de 2013 derivan en
la imposibilidad del área de acogerse a todos los beneficios y/o prerrogativas,
desarrollar las competencias y funciones establecidas para las área metropolitanas en
la mencionada norma, por lo que será fundamental para el área metropolitana realizar
todas las acciones tendientes para acogerse a las disposiciones de la Ley orgánica de
las áreas metropolitanas, teniendo en cuenta para el efecto que la Ley 1625 de 2013
derogó expresamente el marco normativo sobre el cual se constituyó el área
metropolitana, esto es la Ley 128 de 1994.” (Subraya fuera de texto)
Finalmente, ante el cuarto interrogante enviado, se indicó que:
“En la actualidad cada uno de los municipios que constituyeron y no han consolidado
el área metropolitana de Cartagena de Indias, deben cumplir con las competencias
constitucionales y legales en materia de ordenamiento territorial dentro de su territorio.
Los procesos de concertación, así como los pasos en el proceso para su aprobación,
se encuentran desarrollados en la Ley 388 de 1997 y decretos reglamentarios.”
(Subraya fuera de texto)
De la consulta realizada al Ministerio del Interior, pese a que estas consultas no tienen
un poder vinculante para la Administración, es claro que es una guía que le ha permitido
al Distrito y a la Secretaría de Planeación Distrital, esclarecer dudas sobre la existencia
y tener la certeza de que el Área Metropolitana de Cartagena de Indias no solo existe,
sino que además, esta cuenta con total validez y vigencia a la luz de la Ley 1437 de
2011.

Del recorrido de hecho y de derecho frente a este tema puntual es preciso concluir que
sí es necesario agotar el proceso de concertación del proyecto del Plan de
Ordenamiento Territorial con la Junta Metropolitana independientemente del proceso
de actualización normativa que esta entidad debe realizar para actualizarla a la luz de
la ley 1625 de 2013, bajo el entendido que este es un proceso de ordenamiento
territorial no depende del segundo.

COMPONENTE C.
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
INTRODUCCIÓN
La presente Estrategia de Participación ciudadana para la revisión ordinaria del Plan
de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias se diseña de acuerdo con las
condiciones actuales del territorio y su población, en el marco del cumplimiento de la
meta establecida en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023, y
retomando como insumos el avance desarrollado en el marco del Convenio POT
Modernos del Gobierno Local con el Departamento Nacional de Planeación en 2017.
Como punto de partida, en la Ley 388 de 1997, denominada Ley de Desarrollo
Territorial, Artículo 4. Participación democrática, se establece que “en ejercicio de las
diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones
municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los
intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los
pobladores y sus organizaciones”. Este nivel de incidencia denominado concertación
implica acuerdos entre las necesidades, los proyectos y su priorización, y en esta Ley
se determina que deberán habilitarse múltiples instancias de participación, no sólo para
la construcción conjunta, sino también para información, consulta y divulgación del
instrumento en sus etapas de diagnóstico, formulación, adopción y ejecución, como se
menciona en el Artículo 24. Instancias de concertación y consulta.
También en esta Ley, en el Artículo 22. De la participación comunal en el ordenamiento
del territorio, se orienta a la autoridad distrital para la definición del contenido urbano
del plan de ordenamiento: “las autoridades municipales o distritales podrán delimitar
en el área comprendida dentro del perímetro urbano, los barrios o agrupamientos de
barrios residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes como referentes de
su localización en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata a un ámbito local
o vecinal. Lo pertinente regirá para la participación comunitaria en la definición del
contenido rural, caso en el cual la división territorial se referirá a veredas o
agrupaciones de veredas”. En este sentido, se establece que los escenarios de
participación ciudadana para este instrumento deberán desarrollarse con una lógica de
acceso equitativo de la población en términos territoriales.
Para conseguir una verdadera participación, se requiere de herramientas que permitan
desarrollar capacidades en la ciudadanía y que al final, consigan que se mejoren las
habilidades para percibir la información, analizarla, debatir, calificar, clasificar, priorizar,

tomar decisiones, generar consensos y realizar las acciones que mejoren la calidad de
vida de los ciudadanos que habitan estos territorios; el desarrollo de esas capacidades
y habilidades para la participación también implica unos principios que son
fundamentales, orientados ellos igualmente por la ley; se encuentra entre ellos: la
transparencia y el acceso a la información, el empoderamiento y la corresponsabilidad,
la apertura, el respeto por la diferencia, la inclusión y la capacidad de escuchar y tener
en cuenta a todos y cada uno de los actores presentes en el territorio de manera
respetuosa y eficaz.
Por lo anterior, la estrategia de participación se basa en las siguientes premisas:
- La prevención del riesgo y la sostenibilidad ambiental como base de la calidad
de vida de los habitantes del territorio, como prioridad.
- La presencia y la voz de todos los actores sociales en la construcción del
Ordenamiento Territorial.
- La formación en conocimiento, competencias y capacidades nuevas de los
actores públicos, privados y sociales que participan del proceso. Se resalta este
punto porque la capacidad instalada que se deje en los territorios, es la que
finalmente puede garantizar la sostenibilidad, el seguimiento y la evaluación de
los procesos y de la implementación del instrumento.
Las anteriores premisas deben ser útiles para promover un proceso de revisión de POT
que tenga como resultado un instrumento estructurado y formulado mediante procesos
racionales y objetivos, basados en evidencias rigurosas que provengan del
seguimiento y evaluación detallado, que se enriquecen del acompañamiento de
expertos, de la experiencia de los funcionarios municipales y de los valiosos puntos de
vista de ciudadanos y grupos cívicos interesados. Son, en sí mismos, evidencias de
cómo todos los interesados pueden actuar juntos, no atendiendo a intereses
particulares como finalidad última, sino como actores o colectivos que apuntan bien
común de la estrategia territorial en su conjunto.
El reto de la participación en este proceso de revisión de POT, en el contexto actual
por la pandemia de Covid19, implica la consideración de escenarios alternativos a los
tradicionales, en procura de garantizar condiciones seguras para que los actores se
involucren en el proceso y participen de manera efectiva; así las cosas, se espera lograr
con el proceso de participación una visión del territorio, una priorización de los
elementos que a la ciudadanía le son primordiales y un desarrollo de habilidades que
permita dejar capacidad instalada en el territorio para conseguir que efectivamente este
pueda ser sustentable ambientalmente, competitivo y productivo económicamente y
equitativo socialmente.
En la Estrategia de participación que se detalla a continuación se presenta la
identificación de actores estratégicos, los mecanismos de garantía para la

participación, los cuales se desarrollan a través de la propuesta de canales de
comunicación e interacción, la definición de fases y las estrategias para la coordinación
y concurrencia con el sector minero e hidrocarburo.

1. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS
Para la identificación de actores estratégicos se realizó, en primer lugar, la
determinación de actores por tipo como población objeto del proceso de participación
ciudadana para la recopilación de aportes con incidencia efectiva para la construcción
conjunta del instrumento, tal como se muestra en la Imagen 1. Esquema General de
actores. Según este esquema, la ciudadanía (residentes y visitantes), las
organizaciones sociales, los líderes, y la población según enfoques serán el objeto
central de los despliegues a nivel Territorial, Poblacional y Diferencial.
Imagen 33. Esquema general de actores para la estrategia de participación ciudadana

Fuente: SDP, 2020.

En segunda instancia, el despliegue Sectorial estará enfocado en entidades del sector
público, de la sociedad civil y centros educativos, con un enfoque multiescalar que
refleje la incorporación de las necesidades colectivas en estos aspectos. Por último, el
despliegue Institucional se orienta a los escenarios de articulación con el sector público
en diversas escalas, en pro del fomento de una gobernaza justa, equilibrada y
equitativa, todo lo anterior bajo la lógica del fomento de la corresponsabilidad entre los
actores.
En segundo lugar, para la identificación de actores se estableció la relación de estos
actores tipo y las escalas del territorio, para definir despliegues y, más adelante,
escenarios de interacción:

Despliegue

Territorial

Poblacional

Diferencial y
Género

Tabla 63. Despliegues, escalas y actores
Escala
Actor
Ciudadanía residente
Unidad Comunera de
Líderes sociales y comunitarios
Gobierno
Líderes Juntas de Acción Comunal
Comunidad en general
Líderes sociales y comunitarios
Líderes Juntas de acción comunal
Localidad
Alcaldes locales
JAL
Repesentantes de grupos étnicos
Distrito
Ciudadanía residente
Ciudadanía residente
Líderes sociales y comunitarios
Corregimiento– Centro
Líderes Juntas de Acción Comunal
poblado rural
Repesentantes de grupos étnicos
Propietarios de empresas y negocios
Regional y Nacional Ciudadanía residente y visitante
Internacional
Niños, jóvenes y adolescentes
Líderes sociales y comunitarios
Distrito
Personas mayores
Líderes sociales y comunitarios
Orientaciones sexuales e identidades de
género
Víctimas del conflicto
Distrito
Personas con discapacidad
Grupos étnicos

Sectorial

Institucional

Mujeres
Representantes de sectores académicos,
Distrito - urbano y rural
industriales, empresariales y comerciales
Entidades públicas
Distrito - urbano y rural
Organismos de control
Entidades públicas de elección popular
Entidades públicas
Regional y Nacional Organismos de control
urbano y rural
Entidades internacionales con presencial local
Fuente: SDP, 2020.

En tercer lugar, y una vez identificados los grupos de actores para cada despliegue, se
dio inicio a la consolidación de las bases de datos de actores estratégicos, la cuál es
el punto de partida para el desarrollo de la Estrategia, teniendo en cuenta que durante
la implementación de cada una de las fases la base de datos de actores será
actualizada de acuerdo a los ciudadanos o grupos que se vinculen en los escenarios
de recopilación de aportes. A continuación, se presenta el detalle de actores

estratégicos por despliegue y escala, teniendo en cuenta que la convocatoria se
realizará a través de diversos canales y de manera abierta para toda la ciudadanía:
1.1 ACTORES POR ESCALA EN EL DESPLIEGUE TERRITORIAL
•

Escala Distrital

En la escala distrital se incluyen como actores estratégicos toda la ciudadanía sin
distinción de lugar de residencia, actividad económica, origen, etnia, edad, género,
identidad de género, orientación sexual, culto, o condición social, los cuáles serán
convocados a través de estrategias de divulgación masiva por diversos canales de
comunicación; los escenarios en esta escala están dirigidos al total de la población,
que según Censo DANE 2018 es de 973.045 personas, clasificadas por género como
se muestra a continuación:
Tabla 64. Población total por género
Total
Hombres
Mujeres
973.045

468.058

504.987

Fuente: Censo DANE 2018.

•

Escala Localidad

Actualmente la ciudad se divide político administrativamente en 3 localidades así:
Localidad 1: Histórica y del Caribe Norte, Localidad 2: De la Virgen y turística, y
Localidad 3: Industrial y de la bahía; cada una de estas localidades están divididas en
Unidades Comuneras de Gobierno y barrios en su zona urbana de la siguiente manera:
Tabla 65. No. de Unidades Comuneras de Gobierno y barrios por localidad
Localidad

UCG

Barrios

1. Histórica y del Caribe Norte

6

74

2. De la Virgen y Turística

4

41

3. Industrial y de la Bahía

5

65

Fuente: SDP, 2020.

Imagen 34. Localidades y Unidades Comuneras de Gobierno
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Escala Unidad Comunera de Gobierno
Imagen 35. Unidades Comuneras de Gobierno Localidad 1
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Como se mencionó en el despliegue territorial por Localidad, cada una de estas
unidades administrativas están subdivididas en Unidades Comunera de Gobierno y
barrios, tal como se detalla, por localidad, en las tablas e imágenes de esta escala.
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Tabla 66. Unidades Comuneras de Gobierno y barrios Localidad 1
UCG
Barrios
1. Castillogrande
2. Laguito
3. Bocagrande
4. El Centro
5. La Matuna
6. Getsemaní
1
7. San Diego
8. El Cabrero
9. Marbella
10. Crespo
11. Sector Chambacú
12. Pie de la Popa
13. Manga
14. Pie del Cerro
15. El Espinal
16. Lo Amador
17. Nariño
18. Torices
19. Pedro Salazar
20. San Pedro y libertad
21. Los Comuneros
22. Petare
2
23. Paulo VI 1
24. Pablo VI 2
25. República del Caribe
26. Loma Fresca
27. Palestina
28. La Paz
29. Paraíso
30. San Bernardo de Asís
31. Virgen del Carmen
32. Canapote
33. Daniel Lemaitre
34. Santa María
3
35. Siete de Agosto
36. San Francisco
37. San Bernardo
38. Zaragocilla
39. El Cairo
40. Escallón Villa
41. La Campiña
8
42. Los Calamares
43. Urb. Los almendros
44. Urb. Camaguey
45. Los Ejecutivos

9

10

46. Los Ángeles
47. Urb. Barlovento
48. Urb. Los Laureles
49. Urb. Britania
50. Conj. Res. Santillana de los Patios
51. Urb. El Country
52. La Troncal
53. Buenos Aires
54. Tacarigua
55. Villa Sandra 1
56. Villa Sandra 2
57. Urb. Cavipetrol
58. Las Delicias
59. El Carmen
60. El Rubí
61. Urb. La Gloria
62. Barrio Chino
63. Martínez Martelo
64. El Prado
65. Bruselas
66. Amberes
67. España
68. Juan XXIII
69. Paraguay
70. Junín
71. La Gloria
72. Las Brisas
73. Urb. Nueva Granada
74. Nueve de Abril
75. José Antonio Galán
76. Piedra de Bolívar
77. Armenia
78. Mirador de Nuevo Bosque
79. El Bosque
80. Alto Bosque
81. Los Cerros
82. República de Chile
83. San Isidro
84. Altos de San Isidro
85. Nuevo Bosque
86. Bosquecito
Fuente: SDP, 2020.

Imagen 36. Unidades Comuneras de Gobierno Localidad 2
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Tabla 67. Unidades Comuneras de Gobierno y barrios Localidad 2
UCG
Barrios
87. La María
88. La Quinta
89. Barrio Obrero
4
90. La Esperanza
91. Alcibia
92. Las Delicias

Regional
Arterial
Complementaria
Callejón Estrecho
Sin información
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CONVENCIONES GENERALES
Límites

Red vial

848500

Colom bia

CARTAGENA
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Basil
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5

6

7

93. Boston
94. La Candelaria
95. Tesca viejo
96. Tesca nuevo
97. República del Líbano
98. Olaya Herrera
99. Villa Olímpica
100. Chiquinquirá
101. Olaya Herrera
102. Fredonia
103. Nuevo Paraíso
104. Las Américas
105. Villa Estrella
106. Villas de La Candelaria
107. El Pozón
108. Colombiatón
109. Ciudad Bicentenario
110. Flor del Campo
111. Ciudadela India Catalina y Portal de la Cordialidad
112. Villa Grande de Indias
113. Urb. Cartagena de indias
114. 13 de junio
115. República de Venezuela
116. Las Gaviotas
117. La Floresta
118. Chipre
119. La Castellana
120. Los Alpes
121. El Gallo
122. Viejo porvenir
123. Nuevo porvenir
124. Las Palmeras
125. Chapacua
126. San Antonio
127. La Castellana
Fuente: SDP, 2020.

A nivel de Unidad Comunera de Gobierno, en los escenarios de participación a
implementar los actores estratégicos fundamentales, además de los habitantes, son
los líderes de Juntas de Acción Comunal, ya que en la escala de barrio son estos
líderes quienes tienen una dinámica clara del modelo de asociación comunitario
existente para convocar y participar en el marco de las diferentes etapas del
instrumento. También en este despliegue se incluyen actores asociados a actividades
artísticas, culturales, comerciales y empresariales de escala barrial.

Imagen 37. Unidades Comuneras de Gobierno Localidad 3
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Tabla 68. Unidades Comuneras de Gobierno y barrios Localidad 3
UCG
Barrios
128. Ceballos
129. Urb. Santa Clara
11
130. Policarpa
131. Albornoz
132. Arroz barato

Regional
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Complementaria
Callejón Estrecho
Sin información
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133. Puerta de hierro
134. Bella vista
135. Libertador
136. 20 de julio SUR
137. Villa Barraza
138. Villa Rosa
139. Antonio José de Sucre
140. Los Corales
141. Almirante Colón
142. Los Caracoles
143. El Carmelo
144. El Socorro
145. Blas de Lezo
146. Santa Mónica
147. San Pedro
148. La Central
149. El Milagro
150. El Campestre
151. Santa Lucía
152. El Recreo
153. La Concepción
154. Ciudad Sevilla
155. Ternera
156. La Princesa
157. San José de los Campanos
158. Villa Rosita
159. La Carolina
160. La Providencia
161. Anita
162. Alameda La Victoria
163. San Fernando
164. Urb. Simón Bolívar
165. Urb. Once de Noviembre
166. Villa Rubia
167. Jorge Eliécer Gaitán
168. María Cano
169. Camilo Torres
170. La Florida
171. Nueva Delhi
172. La Esmeralda 1
173. La Esmeralda 2
174. Los Santanderes
175. El Nazareno
176. El Silencio
177. Nueva Jerusalén
178. Nueva Villa Fanny
179. Sectores Unidos
180. La Sierrita

15

•

181. Nelson Mandela
182. Villa Hermosa
183. Rosedal
184. Ciudadela 2000
185. Cesar Flórez
186. Vista Hermosa
187. Urb. Luis Carlos Galán
188. Urb. Cooperativo
189. San Pedro Mártir
190. El Reposo
191. La Victoria
192. Los Jardines
193. La Consolata
194. El Educador
195. Manuela Vergara de Curí
196. Jaime Pardo Leal
197. Henequén
Fuente: SDP, 2020.

Escala Corregimiento

En el área rural e insular de las localidades, la ciudad de Cartagena de Indias está
clasificada en 15 corregimientos:
Tabla 69. Corregimientos por Localidad
Localidad
Corregimiento
Tierra Bomba
Caño del Oro
1. Histórica y del Caribe Norte
Bocachica
Santa Ana
Barú
La Boquilla
Punta Canoa
Pontezuela
2. De la Virgen y turística
Bayunca
Arroyo de Piedra
Arroyo Grande
Pasacaballos
Islas del Rosario
3. Industrial y de la bahía
San Bernardo
Isla Fuerte
Fuente: SDP, 2020.

Total
5

6

4

Imagen 38. Corregimientos Localidad 1
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Imagen 39. Corregimientos Localidad 2
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Por otro lado, en el total del territorio rural e insular, según el Censo DANE 2018 el
estimado de población total y el auto reconocimiento étnico se presenta así:
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Tabla 70. Población urbana y rural
Población
Total

Centro Poblado y
Rural Disperso

% Población en el Centro
Poblado y Rural Disperso

973.045

96.160

10%

Fuente: Censo DANE 2018.
Tabla 71. Auto reconocimiento étnico
Grupo Étnicos
Resto Rural
Indígena
526
Gitano Rrom
1
Raizal del Archipiélago de San
Andrés
39
Palenquero (a) de San Basilio
15
Negro (a), mulato,
afrocolombiano,
afrodescendiente
43.150
Ningún grupo étnico
42.765
No informa
350
Fuente: Censo DANE 2018.

De acuerdo a lo anterior, en este despliegue los actores identificados como
estratégicos son líderes sociales y comunitarios y representantes de grupos étnicos,
los cuáles permitirán establecer canales de intercambio permanente para determinar
las condiciones actuales del corregimiento en conjunto y sus necesidades.
•

Escala Centro poblado

Cada uno de los 15 corregimientos rurales e insulares están compuestos por centros
poblados como se describe a continuación:
Tabla 72. Centros poblados por Corregimiento
Corregimiento
Centro poblado
Tierra Bomba
Tierra Bomba
Punta Arena
Palmarito
Caño del Oro
Caño del Oro
1. Histórica y del
Bocachica
Bocachica
Caribe Norte
Santa Ana
Santa Ana
El Recreo
Ararca
Barú
Barú
La Boquilla
Puerto Rey
2. De la Virgen y
La Boquilla
turística
Marlinda
Tierra Baja
Localidad

3. Industrial y de
la bahía

Villa Gloria
Zapatero
Punta Canoa
Punta Canoa
Pontezuela
Pontezuela
Bayunca
Bayunca
Arroyo de Piedra
Arroyo de Piedra
Las Europas
Arroyo Grande
Arroyo Grande
Manzanillo del Mar
Arroyo de las Canoas
Pasacaballos
Pasacaballos
Membrillal
Leticia
Islas del Rosario
Islas del Rosario / Orica
San Bernardo / El Islote
San Bernardo
Múcura
Isla Fuerte
Isla Fuerte
Fuente: SDP, 2020.

En los escenarios planteados para esta escala, los actores estratégicos son la
comunidad de habitantes y líderes, teniendo en cuenta el fuerte auto reconocimiento
étnico de población afrodescendiente e indígena, los procesos de titulaciones
territoriales colectivas que se adelantan con la Agencia Nacional de Tierras y el
resguardo indígena Zenú. La estrategia a implementar en el proceso de construcción
conjunta para estos territorios incorporará un fuerte componente de etnodesarrollo para
articular las necesidades específicas de estas comunidades con el ordenamiento
territorial de la ciudad en conjunto, analizando las necesidades y potenciales de
articulación y desarrollo rural – rural, rural – urbano y rural - regional.
•

Escala Regional, Nacional e Internacional

A nivel regional, nacional e internacional en la escala territorial los actores estratégicos
identificados son ciudadanos residentes y visitantes, estableciendo escenarios
virtuales (por ejemplo, formularios virtuales) para la recopilación de aportes enfocados
a esta población.
1.2 ACTORES POR ESCALA
DIFERENCIAL Y GÉNERO

EN

LOS

DESPLIEGUES

POBLACIONAL,

En la escala Distrital, para este despliegue se incluyen los grupos Poblacionales
(primera infancia, infancia y adolescencia y Personas mayores), Diferenciales
(Orientaciones sexuales e identidades de género, Víctimas del conflicto, Personas con
discapacidad y Grupos étnicos) y de Género.

Los actores estratégicos por enfoque se cuentan como ciudadanos parte de los grupos
poblacionales y ciudadanos en general interesados en identificar y construir
conjuntamente las necesidades y aportes diferenciales de esta población al
ordenamiento territorial del Distrito; para la identificación de actores, se tienen en
cuenta los datos poblacionales relacionados con enfoque poblacional y de grupos
étnicos, no sólo como población objeto del instrumento sino de su proceso de revisión,
como se detalla a continuación:
Tabla 73. Población primera infancia, infancia y adolescencia
Total
Hombres
Mujeres
Edad
0

16.751

8.572

8.179

1

16.718

8.561

8.157

2

16.664

8.541

8.123

3

16.590

8.509

8.081

4

16.509

8.471

8.038

5

16.423

8.431

7.992

6
7

16.342

8.391

7.951

16.272

8.354

7.918

8

16.219

8.325

7.894

9

16.196

8.308

7.888

10

16.202

8.303

7.899

11

16.247

8.314

7.933

12

16.331

8.341

7.990

13
14

16.461

8.389

8.072

16.638

8.454

8.184

15

16.869

8.541

8.328

16

17.127

8.635

8.492

17

17.336

8.701

8.635

Total

Grupo de Edades
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
Total

297.895
152.141
Fuente: Censo DANE 2018.

145.754

Tabla 74. Población personas mayores
Total
Hombres
37.043
16.392
27.352
11.914
18.497
7.914
11.663
4.821
16.333
6.265
110.888
47.306
Fuente: Censo DANE 2018.

Mujeres
20.651
15.438
10.583
6.842
10.068
63.582

Tabla 75. Auto reconocimiento étnico
Grupo Étnico
Urbano
Resto Rural
Indígena
774
526
Gitano Rrom
15
1
Raizal del Archipiélago de San
Andrés
441
39
Palenquero (a) de San Basilio
1.421
15
Negro (a), mulato,
afrocolombiano,
afrodescendiente
134.835
43.150
Ningún grupo étnico
656.150
42.765
No informa
7.464
350
Fuente: Censo DANE, 2018.

Total
1.300
16
480
1.436
177.985
698.915
7.814

Como otros actores estratégicos en este despliegue y para efectos de convocatoria se
incluirán los líderes de grupos sociales y comunitarios, teniendo en cuenta que el
Distrito de Cartagena de Indias cuenta con una entidad específica para promover y
apoyar la participación ciudadana: la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de
Cartagena. Esta secretaría, que ha estado a cargo de promover la inclusión de
población menos favorecida en la formulación de los cuatro últimos Planes de
Desarrollo del Distrito de Cartagena de Indias, mantiene estrecha relación con las
Juntas de Acción Comunal, los grupos de víctimas del conflicto armado, población afrocolombiana, niñez, juventud, adultos mayores, personas en condición de discapacidad
y, en general, aquellos grupos que requieran esfuerzos superiores para que su voz sea
escuchada. Por tanto, se resalta la especial relevancia de la secretaría para el actual
proceso de formulación del instrumento de ordenamiento, ya que tiene la capacidad
para convocar y apoyar los procesos participativos.
1.3 ACTORES POR ESCALA EN EL DESPLIEGUE SECTORIAL
En el despliegue sectorial, a escala Distrital, como actores estratégicos se identifican,
en primer lugar, las Universidades y Centros Educativos de educación superior listados
a continuación, teniendo en cuenta que durante el proceso de implementación de la
Estrategia de participación las bases de datos de actores se irán consolidando con los
participantes:
-

Universidad de Cartagena
Escuela Naval de Cadetes
Colegio Mayor de Bolívar
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad del Sinú
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo
Corporación Universitaria Rafael Núñez

- Fundación Universitaria Colombo Internacional
- Corporación Universitaria Regional del Caribe
- Universidad Jorge Tadeo Lozano
Como otros actores estratégicos se cuentan los Gremios, Asociaciones y grupos de
Comerciantes privadas o público-privadas, así como ciudadanos que ejerzan
laboralmente en algunos de estos aspectos; en este grupo se resaltan la Cámara de
Comercio, CAMACOL, SACSA, Sociedad Colombiana de Arquitectos, FENALCO,
Consejo Gremial, ACOPIA, AsoAgro, entre otros.
1.4 ACTORES POR ESCALA EN EL DESPLIEGUE INSTITUCIONAL
•

Escala Distrital urbano y rural

En la escala Distrital, para este despliegue se incluyen como actores estratégicos todas
las Secretarías Distritales, y las Entidades descentralizadas y mixtas del Gobierno
local, como se establece en el siguiente organigrama:
Imagen 41. Secretarías Distritales

Fuente: Alcaldía Distrital, 2020.

Para el desarrollo específicos de cada una de las fases de la Estrategia se convocarán
mesas temáticas con actores institucionales específicos, de acuerdo a su relación y
nivel de injerencia con cada uno de los componentes del diagnóstico y la formulación
del instrumento.

Imagen 42. Entidades descentralizadas y mixtas

Fuente: Alcaldía Distrital, 2020.

Adicionalmente, dentro de los actores institucionales de escala local se cuentan los
Organismos de control (Contraloría, Procuraduría, Veedurías, Defensoría del Pueblo y

Observatorios) y entidades públicas de elección popular (Juntas Administradoras
Locales, Concejo Municipal y Consejo Territorial de Planeación). En los escenarios
para esta escala se plantea diferenciar entre las necesidades del territorio urbano, y
las necesidades del territorio rural e insular.
Imagen 43. Territorio Distrital urbano y rural e insular
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•

Escala Regional

En esta escala se resaltan como actores estratégicos principales las Autoridades
ambientales (CARDIQUE), la Gobernación departamental y los Gobiernos locales de
los municipios de la región y el área metropolitana.
•

Escala Nacional

A escala nacional, los actores institucionales identificados como estratégicos son:
-

Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministerio de Cultura
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural
Ministerio de Interior
Parques Nacionales Naturales
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Agencia Nacional de Minería
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Agencia Nacional de Tierras
Armada Nacional
Dirección General Marítima
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras

•

Escala Internacional

A escala internacional, en el despliegue institucional se resaltan ONU Hábitat y
UNESCO como actores estratégicos para hacer parte del proceso.
En conclusión, se puede establecer que la información disponible sobre actores
estratégicos y su relación con las escalas territoriales permite orientar el diseño de un
proceso de participación integral con la vinculación de todos los actores por escala.

2. MECANISMOS DE GARANTÍA PARA LA PARTICIPACIÓN
A continuación se presenta, primero, la revisión del contexto normativo que rige los
procesos de participación ciudadana a nivel nacional y local, segundo, los
antecedentes de participación en la elaboración de anteriores instrumentos y planes
de desarrollo en la ciudad de Cartagena de Indias, para, en tercer lugar, plantear los
mecanismos establecidos como estrategia para garantizar los escenarios de
participación ciudadana en las etapas del proceso de revisión de POT.
2.1 CONTEXTO NORMATIVO
Las normas vigentes para la participación ciudadana en Colombia son, principalmente:
•

Constitución Política de Colombia

La Constitución Política, en su Artículo 2, establece que es uno de los fines del Estado
“facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación”; bajo esta lógica, las normas
relacionadas con participación orientan a los gobiernos nacionales, regionales y locales
para promover la participación en diversas instancias para la toma de decisiones,
dentro de las que se incluyen divulgación y concertación.
Todos los escenarios de participación ciudadana deberán entonces procurar la
garantía de facilidad de acceso, cobertura e inclusión de la ciudadanía según su
localización y características.
•

Ley Estatutaria 1757 de 2015

Esta Ley, por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática, determina en su Artículo 1 el objeto de
“promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida
política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder
político”. En este sentido, esta se convierte en la Ley marco para las acciones de
participación ciudadana y establece los mecanismos de incidencia de la ciudadanía en
la toma de decisiones.
•

Decreto Nacional 1499 de 2017

Este Decreto, Reglamentario de la Función Pública, incluye en su Capítulo 2 la
participación ciudadana en la gestión pública como una Política de Gestión y
Desempeño Institucional, lo que orienta a los gobiernos locales, regionales y

nacionales para la generación permanente de espacios de participación con incidencia
efectiva.
•

Ley 388 de 1997

La norma listada anteriormente rige sobre la participación ciudadana en términos
generales; específicamente en cuanto a la participación ciudadana en los Planes de
Ordenamiento Territorial, la Ley 388 de 1997, denominada Ley de Desarrollo Territorial,
en su Artículo 4. Participación democrática, establece que “en ejercicio de las
diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones
municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los
intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los
pobladores y sus organizaciones”, y, en el Artículo 22. De la participación comunal en
el ordenamiento del territorio, orienta a la autoridad distrital para la definición del
contenido urbano del plan de ordenamiento: “las autoridades municipales o distritales
podrán delimitar en el área comprendida dentro del perímetro urbano, los barrios o
agrupamientos de barrios residenciales usualmente reconocidos por sus habitantes
como referentes de su localización en la ciudad y que definen su pertenencia inmediata
a un ámbito local o vecinal. Lo pertinente regirá para la participación comunitaria en la
definición del contenido rural, caso en el cual la división territorial se referirá a veredas
o agrupaciones de veredas”. En este sentido, se establece que los escenarios de
participación ciudadana para este instrumento deberán desarrollarse con una lógica de
acceso equitativo de la población en términos territoriales.
•

Decreto 1077 de 2015

Este Decreto, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en su
Artículo 2.2.2.1.1.3. Participación democrática en el ordenamiento del territorio
especifica que “en el proceso de formulación y ejecución del ordenamiento territorial
las administraciones municipales, distritales y metropolitanas fomentarán la
concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos mediante la
participación de los ciudadanos y sus organizaciones”, lo cual indica que si bien es
fundamental contemplar escenarios de participación en términos de la distribución
territorial de la población, también es necesario promover espacios de participación
según las características específicas de su población y sus formas de asociación.
•

Decreto 1232 de 2020

El Decreto 1232 de 2020, "Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.
del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo
2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio,
en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial", establece en el
Artículo 2.2.2.1.2.1.1 Etapas del proceso de planificación territorial, que las etapas del
instrumento son:

1.
2.
3.
4.

Diagnóstico.
Formulación.
Implementación.
Seguimiento y evaluación

Y, en el parágrafo 2, determina que “en el desarrollo de las etapas de diagnóstico y
formulación los municipios y distritos deberán establecer los mecanismos para
garantizar la participación democrática en los términos establecidos en la Ley 388 de
1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya”, lo que fortalece la necesidad
de establecer condiciones de participación democrática en la revisión del instrumento.
•

Plan de Desarrollo Cartagena de Indias 2020 - 2023

El Plan de Desarrollo vigente Salvemos juntos a Cartagena, adoptado a través del
Acuerdo No. 027 de 2020, en su Artículo 4. Principios incluye dos principios
fundamentales que deberán ser tenidos en cuenta en desarrollo de los procesos de
participación ciudadana en el diagnóstico, formulación, adopción y ejecución del
instrumento; por un lado, la aplicación del principio de Transparencia procura la
garantía del desarrollo de escenarios de participación con acceso libre a la información,
comunicación abierta y participación en la toma de decisiones, y por otro lado, el
principio de Participación e Inclusión orienta la planeación de una participación “libre,
activa y significativa por parte de los ciudadanos, y al mismo tiempo solidaria,
responsable y tolerante, en el diseño, toma de decisiones y disfrute del desarrollo civil,
político, económico, social y cultural, acentuando los derechos y las libertades
fundamentales”.
2.2 ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta que las experiencias anteriores resultantes de la ejecución de
escenarios de participación ciudadana son un insumo para establecer aspectos
relevantes en el diseño del proceso para la revisión de POT, se presenta a continuación
un breve resumen del componente de participación en la construcción conjunta de
instrumentos y planes de desarrollo en la ciudad de Cartagena de Indias:
•

Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias - Decreto 0977 de 2001

Respecto a la incorporación de la participación en la formulación del POT vigente,
como resultado de la consulta de la expresión digital del expediente urbano se tiene
que la única información allí consignada hace referencia a un conjunto de Sugerencias
y/o Propuestas de Participación Ciudadana42, las cuales están conformadas por un
42
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total de ocho propuestas remitidas por diferentes actores: juntas de acción comunal,
consejos comunitarios, asociaciones de vecinos, ciudadanos y ANDI. A partir de la
información disponible, se desconoce si se llevó a cabo un proceso de participación
sistemático y estructurado, o si bien las propuestas responden a iniciativas singulares,
como se podría deducir del documento.
•

Modificación Excepcional del POT - Acuerdo 033 de 2007

Dentro de los documentos soporte de la expedición del Acuerdo 033 de 2007 no fue
encontrada ninguna referencia al proceso de participación. Este Acuerdo fue declarado
nulo por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia de primera instancia,
considerando, entre otras cosas, que el procedimiento de expedición no había
cumplido con los requisitos legales; la nulidad fue confirmada en segunda instancia por
el Consejo de Estado.
•

Propuesta de Modificación Excepcional al Plan de Ordenamiento
Territorial - 2011

De conformidad con el documento Proceso de participación ciudadana y consulta
ciudadana en la MEPOT, que hace parte de la documentación encontrada en el archivo
de la Secretaría de Planeación Distrital, el proceso de participación y consulta
ciudadana realizado inició en la fase de diagnóstico mediante la realización de tres (3)
mesas territoriales (una por localidad urbana) y doce (12) mesas institucionales
(Competitividad y desarrollo económico; Turismo; Movilidad; Servicios públicos;
Ambiente; Urbanismo; Ciudad región; Industrial, logística y portuaria; Inclusión social;
Fortalecimiento institucional; Zonas costeras y cuerpos de agua; y Zona norte). Se
reporta para dichas actividades más de 1.300 participantes, cerca de 100 instituciones
vinculadas y 119 recomendaciones identificadas. En la fase de diagnóstico, el proceso
de participación contribuyó a definir las temáticas principales que se incluyeron en la
propuesta de revisión del POT: replanteamiento de la estructura ambiental y de paisaje,
redefinición del sistema de movilidad, ordenamiento rural y suburbano y suelo y
vivienda.
En la fase de concertación ciudadana de la propuesta, se previó la realización de
encuentros por localidad y un taller de socialización dirigido a los gremios, academia y
demás instituciones interesadas en el ordenamiento territorial. Por último, se hace
referencia a la articulación con el Ministerio del Interior para organizar el proceso de
consulta previa con las comunidades afrocolombianas. Para ello, se previó el trabajo
con 19 consejos comunitarios agrupados en tres áreas: Zona norte, Pasacaballos y
alrededores de Barú y Tierrabomba. La documentación consultada refiere estar a la
espera de confirmación por parte del Ministerio del Interior y no aclara si el proceso de
consulta previa se llevó finalmente a cabo.

•

Propuesta de Modificación Excepcional al Plan de Ordenamiento
Territorial - Súbete a la ruta POT 2015

En el año 2014, mediante un convenio institucional entre el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Mamonal, y con financiación de
Ecopetrol, se puso en marcha el proceso Súbete a la ruta POT43, una iniciativa de
apoyo a la Alcaldía de Cartagena de Indias que fue planteada con el objetivo general
de “facilitar espacios para la difusión, la participación y la sistematización de aportes
de la ciudadanía al proceso de revisión del POT del Distrito de Cartagena” (Fundación
Mamonal, 2017).
Con base en la información consultada, se concluye que el proceso llegó a culminar el
acompañamiento a la primera fase, denominada Consolidación del Expediente
Distrital. Para ello, se realizaron dos tipos de actividades: mesas temáticas ciudadanas
y jornadas informativas POT. Las mesas se plantearon tanto como espacios de
pedagogía sobre el POT, como un ejercicio de obtención de insumos para la
construcción del Expediente Distrital; se realizaron un total de siete (7) mesas donde
se abordaron los siguientes temas: participación comunitaria y ordenamiento territorial;
patrimonio; ambiente, cambio climático y gestión del riesgo; turismo; vivienda;
movilidad e informalidad; y primera infancia. El segundo bloque de actividades tenía
como objeto la discusión de aspectos específicos del ordenamiento territorial e,
indirectamente, contribuir a fomentar la apropiación ciudadana sobre el proceso de
revisión del POT; para ello, se llevaron a cabo encuentros con actores singulares como
el Consejo Territorial de Planeación, gremios, empresarios, sector académico y grupos
poblacionales.
Entre los resultados del proceso, Fundación Mamonal reporta 439 participantes en las
siete mesas temáticas, 140 asistentes a las jornadas informativas, cerca de 80
instituciones vinculadas al proceso y la recepción de 42 documentos de propuestas
ciudadanas que quedaron dispuestos para incorporarse al Expediente Distrital. Entre
las estrategias planteadas por el proceso cabe destacar: el avance concertado a través
de la programación de jornadas y espacios de trabajo periódicos y la constitución de
un organismo de acompañamiento permanente; la promoción de la participación
inclusiva mediante la adopción del enfoque diferencial, la priorización de la gestión del
conocimiento a través de la sistematización de resultados y, por último, el seguimiento
mediante la formación de representantes de la sociedad civil y la construcción de
herramientas de monitoreo.
• Plan de Desarrollo 2016 - 2019
El ejercicio de participación realizado para la formulación de este Plan de Desarrollo
aporta no solo elementos sobre los actores estratégicos, sino también sobre la
ubicación de los escenarios de participación que son ya tradicionales para los
ciudadanos. El Plan, denominado Primero La Gente, aprobado mediante el Acuerdo
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006 de 2016, contó con una nutrida participación en sus diferentes etapas de
formulación: se llevaron a cabo dieciocho (18) mesas territoriales y más de catorce (14)
mesas sectoriales, así como una amplia difusión comunicacional que permitió
aumentar la participación de la ciudadanía.
•

Plan de Desarrollo 2020 - 2023

El proceso de participación ejecutado para del Plan de Desarrollo vigente Salvemos
juntos a Cartagena, adoptado a través del Acuerdo No. 027 de 2020, incluyó una sesión
de apertura denominada Gran Encuentro Comunal y Ciudadano, espacios de aportes
virtuales, y quince (15) mesas sectoriales (1 por cada Unidad Comunera de Gobierno),
once (11) mesas especializadas y nueve (9) poblacionales; cabe destacar la inclusión
de escenarios específicos para este último grupo, ya que fue posible realizar una
consulta por grupos poblacionales (primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes,
personas mayores) y por enfoques (género, diversidad y orientación sexual, grupo
étnico, personas con discapacidad). Se estima que durante todo el proceso presencial
participaron alrededor de 4.800 personas, pero, sin embargo, por la situación de
pandemia Covid-19, el ejercicio de participación ciudadana se vio limitado en su
alcance, difusión y discusión. Según los datos consignados en el Capítulo 6 de este
Plan de Desarrollo, se acogieron aproximadamente el 68% de los aportes recopilados
en el proceso de participación. De este ejercicio se resaltan el reconocimiento de la
población a nivel territorial y a nivel poblacional y diferencial, enfoques que serán
incorporados en el diseño del proceso de participación ciudadana a realizar en la
revisión de POT vigente.
La revisión de los antecedentes de participación ciudadana en Cartagena de Indias
evidencia un historial reciente de participación valioso que permite suponer que el tema
del ordenamiento territorial está fuertemente posicionado entre la sociedad civil y el
resto de actores locales. En estos momentos, hay que destacar el proceso de
participación que se desarrollará para la formulación del PEMP del Centro Histórico,
con el cual es necesario articularse.
2.3 MECANISMOS PARA LA PARTICIPACIÓN
Como mecanismos para la participación, en la Estrategia para la revisión del POT de
Cartagena de Indias se han planteado canales de comunicación e interacción
pesenciales, virtuales y mixtos, a implementar de acuerdo a la reglamentación nacional
por pandemia de Covid19, y atendiendo a las recomendaciones del Departamento
Administrativo de la Función Pública para la participación ciudadana en la Gestión
pública en el marco de Covid19.
De acuerdo a esto, se establece que los canales de comunicación e interacción deben
concebirse y desarrollarse mediante metodologías específicas para cada escenario a
desarrollar, metodologías orientadas no sólo a reconocer las especificidades del

territorio y su población, sino también a procurar la utilidad de acuerdo a la etapa del
proceso, ya que la socialización, la divulgación, la construcción conjunta, la
sensibilización, la priorización de proyectos, la pedagogía, entre otras, son diferentes
formas de participación y por eso requieren un diseño metodológico preciso, adecuado
y concreto.
Por esto se requiere una concepción integral del proceso, desde su diseño, a fin de
garantizar la alineación normativa, el desarrollo y la sistematización y análisis de
aportes recopilados en cada una de las estrategias y canales a desarrollar bajo una
lógica coherente. En el proceso de diseño la apuesta es no sólo idear metodologías
específicas, sino también alinear los contenidos técnicos de los instrumentos para su
adecuada presentación a la ciudadanía.
Para los canales de comunicación, es necesario diseñar integralmente no sólo el
contenido y las formas de comunicar, sino también concebir un desarrollo logístico
necesario y suficiente para la preparación y divulgación urbana y rural de las piezas de
comunicación (físicas y digitales) informativas y pedagógicas asociadas a los
instrumentos, buscando equidad y cobertura. Para los canales digitales se contempla
la generación y divulgación de piezas informativas para redes sociales, videos para
redes y prensa, notas de prensa, la implementación de micrositio web propias de los
instrumentos, microprogramas de radio y prensa, entre otras; en cuanto a los canales
físicos, se ha contemplado una divulgación por medio de afiches, volantes, plegables,
periódicos, revistas, cartillas, puestos de información itinerante, equipos de grabación
itinerantes, y salones de exposición, entre otros.
Por otro lado, los canales de interacción se conciben como el mecanismo para construir
conjuntamente instrumentos y tomar decisiones, entendiendo que la participación
ciudadana con incidencia efectiva debe darse a través de múltiples escenarios con
alcance territorial, poblacional y diferencial. Bajo esta lógica, y en el marco de las
restricciones por Covid19, se han contemplado escenarios virtuales, presenciales y
mixtos orientados a la ciudadanía en general o a grupos de interés específicos, según
las características y alcance del instrumento y la distribución de la población en el
territorio; dentro de los escenarios se contemplan mesas de participación, mesas
técnicas, foros, talleres de diseño, recorridos en campo con actores según temas
específicos y escenarios de socialización de avances en la etapa de adopción.
Debido a que el proceso participativo debe ser gradual, a fin que logre una verdadera
apropiación por parte de la comunidad y se genere capacidad instalada, se plantea
iniciar por los elementos pedagógicos, para continuar con la deliberación, priorización
y validación. Este orden de proceso se deberá llevar desde lo micro hasta lo macro,
desde el territorio propio hasta el colectivo, de manera que sea una construcción
paulatina, constante y contundente.
Así, se propone que las dinámicas sean capaces de ser interactivas, que permitan que
las personas se relacionen, puedan identificar y resolver problemas, estén en
capacidad de tomar decisiones y priorizar. Para ello es necesario mantener no solo un

flujo de información constante, sino generar confianza y conocimiento colectivo, ello
porque enfrentar los retos del desarrollo, reconociendo los conflictos, requiere
establecer reglas de juego que se compartan y que al final permitan legitimar los
procesos y las decisiones, habiendo logrado además fortalecer la institucionalidad y la
integración de la sociedad.
Para que la comunidad pueda tener un acceso democrático a la información, se deben
diseñar o utilizar instrumentos de información y de análisis, tanto de lo que sucede en
el micro territorio, como de la ciudad, logrando con ello análisis consolidados por zona
y por grupos de interés de manera que puedan ser incorporados efectivamente por los
expertos para el análisis técnico de viabilidad. En el contexto de la pandemia por
Covid19, el fortalecimiento de metodologías en escenarios virtuales adquiere especial
relevancia en cada uno de los canales; para los canales de comunicación, la base
serán las páginas web oficiales del Distrito, las redes sociales, los medios de
comunicación, y se plantea la creación de un micrositio web propio para lo relacionado
con el instrumento. En cuanto a los canales de interacción, tanto las metodologías de
los escenarios virtuales como de los presenciales y mixtos deberán no sólo atender a
los objetivos específicos de cada una de las fases, sino que deberán permitir una
transmisión de información clara y concisa para permitir una recopilación de aportes
que aporten afectivamente a la construcción conjunta del instrumento.
Finalmente, es necesario que se desarrolle una estrategia integral por medio de la cual
no solamente se fortalezca el componente pedagógico, sino que se pueda garantizar
que el proceso fue democrático, legítimo y transparente; para esto, se plantean los
siguientes criterios orientadores:
- Verificar el estado de las condiciones objetivas y subjetivas para la
participación.
- Compaginar las estrategias de participación con las actividades y tiempos del
proceso técnico de producción de cada uno de los productos que construyen la
formulación de los POT, para operar de manera sincronizada y sinérgica.
- Hacer de la participación en la formulación técnica de los POT, la palanca para
la pedagogía social sobre el ordenamiento del territorio.
- Aportar a la gobernabilidad local mediante el fortalecimiento institucional y de
los funcionarios en sus capacidades, manejo de herramientas y conocimientos
sobre el ordenamiento del territorio.
En el capítulo siguiente se presenta la propuesta de la estructura de la Estrategia y sus
fases de ejecución.

3. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA Y FASES DE EJECUCIÓN
Para el proceso de participación ciudadana con incidencia efectiva a desarrollarse en
el marco de la revisión de POT vigente se plantea el objetivo de propiciar escenarios
inclusivos con los actores públicos, privados y comunitarios para establecer aspectos
prioritarios de desarrollo según las especificidades sociales, culturales, económicas,
ambientales y de infraestructura del territorio; teniendo en cuenta que el Decreto 1232
del 14 de septiembre de 2020, Artículo 2.2.2.1.2.1.1, se establece que las etapas de la
actualización del POT son: 1. Diagnóstico; 2. Formulación; 3. Implementación; y 4.
Seguimiento y evaluación; la estrategia contempla las fases para las etapas de
diagnóstico y formulación, dentro de la cual se incluye la adopción. En la propuesta de
formulación deberán establecerse las estrategias para la participación ciudadana a
implementar en las etapas de implementación, seguimiento y evaluación.
Bajo esta lógica, se plantea una estrategia en 3 fases:
Imagen 44. Estrategia de participación por Fases y Ciclos

Fuente: SDP, 2020.

En la fase de diagnóstico se espera, teniendo en cuenta los antecedentes de revisión
de POT realizados en 2017, finalizar el proceso de recopilación y actualización de

información y presentar resultados en la implementación del ciclo 1, centrado en la
identificación de problemas y potencialidades para definir el escenario actual del
Distrito en todos sus componente; en el ciclo 2 se propone desarrollar metodologías
para consolidar los resultados del diagnóstico y construir conjuntamente una visión del
instrumento basada en las dinámicas de la ciudad y sus actores. En esta fase se
concentraría la producción de la información, el análisis de la misma y la elaboración
del informe de diagnóstico final con la participación efectiva de la comunidad.
En la fase de formulación se propone, en un primer ciclo, el trabajo conjunto para la
definición y priorización de propuestas, finalizando con la presentación de resultados
para ajustes antes de iniciar el proceso de adopción. El resultado final de esta fase
deberá ser el documento principal de ordenamiento y sus soportes, donde se
consiguiera la inclusión de ajustes derivados de priorización y etapa de diagnóstico.
Para la fase de adopción se propone que los canales estén orientados a la socialización
del estado del proceso y a garantizar el acompañamiento de la ciudadanía en cada una
de sus instancias.
En el diseño de las metodologías para los ejercicios de participación ciudadana con
incidencia efectiva en la construcción conjunta y en la toma de decisiones de
ordenamiento territorial es esencial reconocer las formas de organización de la
población, no sólo en términos de localización territorial, sino también según sus
características e intereses, reconociendo a la comunidad como actor principal, pero
estableciendo relaciones directas con otros sectores (privado, sociedad civil y público),
entendiendo que el ordenamiento territorial debe darse de manera integral y
corresponsable, por lo que para el desarrollo de cada fase deberán precisarse los
escenarios y actores estratégicos específicos según escala y objetivo de la fase.
Para esto, dentro de la Estrategia se plantea el desarrollo de varias actividades dentro
de la estructura de cada ciclo, teniendo en cuenta los objetivos específicos, definidas
así:

No.

1

2

Tabla 76. Actividades para la implementación de la Estrategia por Ciclos
Resultados
Actividad
Contenido
esperados
Definición de objetivos específicos
Identificación de actores estratégicos y
Documento de
población objeto para el Ciclo
Diseño de
propuesta de
Estrategia para
Definición de escenarios por tipo y
participación por
el ciclo
escala
Ciclo
Definición de metodologías por
escenario
Diseño de herramientas de divulgación
Soportes de
Ejecución de actividades de
comunicación y
Preparación
comunicación y divulgación
convocatoria e
Preparación de insumos para la
Insumos
ejecución de la metodología

3

Ejecución

4

Sistematización
de resultados

5

Incorporación de
resultados de
participación

Desarrollo de escenarios de interacción
para la recopilación de aportes
Recopilación de insumos obtenidos en
los escenarios
Consolidación de tablas de datos
recopilados
Clasificación y análisis de datos
Generación de documentos técnicos
(diagnóstico y formulación)
consolidando resultados

Soportes de
ejecución y aportes
recopilados
Informe de
resultados de
participación
Documentos
técnicos del
instrumento
consolidados

Fuente: SDP, 2020.

Durante el cumplimiento de cada una de las actividades deberán generarse los
soportes para evidenciar el proceso, y en la actividad de incorporación de resultados
deberá establecerse que, metodológicamente, para la elaboración de los documentos
técnicos deberá analizarse la información técnica y la información recopilada en los
escenarios de participación en conjunto, a fin de que los productos resultantes den
cuenta de la situación actual del territorio y su población, y de las propuestas para su
ordenamiento, como resultado de un análisis integral.

4. COORDINACIÓN Y CONCURRENCIA CON EL SECTOR
MINERO E HIDROCARBURO
El Decreto 1232 de 2020, "Por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.
del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo
2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio,
en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial", establece en el
Artículo 2.2.2.1.2.1.2 Etapa de diagnóstico, en relación con la Estrategia de
participación, que “cuando los usos del suelo impacten actividades del sector minero e
hidrocarburífero, las entidades territoriales deberán coordinar y concurrir con las
entidades nacionales competentes en la materia, según lo dispuesto por el artículo 288
de la Constitución Política”.
Sobre coordinación y concurrencia con el sector minero, y en cumplimiento a esta
directriz, el 26 de agosto de 2020 la Alcaldía Distrital y la Agencia Nacional de Minería
establecieron el Acta de Coordinación y Concurrencia No. 1, con el objetivo de
coordinar las diferentes actividades que se desarrollen referidas al uso del suelo del
municipio. Con este antecedente, en el desarrollo de la Estrategia de participación para
la revisión del instrumento se continuarán con las mesas técnicas para a coordinación
y concurrencia entre la Alcaldía Distrital y la Agencia Nacional de Minería, en
cumplimiento no sólo a lo establecido en el Decreto 1232 de 2020, sino también a lo
contemplado en la Constitución Política, Ley 388 de 1997, y la Ley 685 de 2001 “Por
el cual se expide el código de minas y se dictan otras disposiciones”.
En este aspecto, son de especial atención para POT lo consignado en la Ley 685 de
2001 en el Capítulo III. Zonas reservadas, excluidas y restringidas, y Artículo 130.
Sobre las comunidades negras: “las comunidades ne-gras a que se refiere la Ley 70
de 1993 o demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan, para los efectos de
este Código, son también grupos étnicos en relación con los cuales, las obras y trabajos
mineros se deberán ejecutar respetando y protegiendo los valores que constituyen su
identidad cultural y sus formas tradi-cionales de producción minera. Este principio se
aplicará en cual-quier zona del territorio nacional donde se realicen los trabajos de los
beneficiarios de un título minero, siempre y cuando estas áreas hubieren sido poseídas
en forma regular y permanente por una comunidad o grupo negro”.

Imagen 45. Áreas de explotación y producción de títulos mineros existentes
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El desarrollo de estos contenidos en el marco de los usos del suelo y el ordenamiento
territorial no sólo se realizará en estos escenarios, en los que se propone integrar al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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mineros existentes que se muestran en la imagen anterior.
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