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Este Volumen 2 hace parte integral de la 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 primaria y secundaria necesaria para
avanzar en el conocimiento del estado actual de territorio.
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.
En este Volumen 2 se presenta, en primer lugar, el Componente D. Análisis de
Dimensiones, con el detalle de las dimensiones Ambiental, Económica, Socio cultural,
Funcional e Institucional del territorio Distital, y en segundo lugar se presenta la
cartografía de diagnóstico, cuyas salidas gráficas conforman el Anexo 4; la lista de
anexos de la primera versión del diagnóstico para el POT de Cartagena de Indias se
presenta en el Volumen 1.
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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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INTRODUCCIÓN
El presente Documento, en esta primera versión, corresponde al Componente D.
Análisis de Dimensiones del Diagnóstico para el Plan de Ordenamiento Territorial POT- de Cartagena de Indias, de acuerdo a lo reglamentado en el Decreto 1232 de
2020, ampliamente expuesto en la introducción al Componente F. Síntesis del
diagnóstico en el Volumen 1, en el cuál se exponen los contenidos de los
componentes que hacen parte integral del mencionado diagnóstico, enunciados de la
A a la F, y hacen parte de los productos requeridos para la Revisión del POT que
adelanta la Alcaldía Distrital en cabeza de la Secretaría de Planeación Distrital.
En este Componente se presenta el análisis las dimensiones Ambiental, Económica,
Socio cultural, Funcional e Institucional, a través del cual es posible realizar la
caracterización de las condiciones actuales de Caartagena de Indias en su zona
urbana rural e insular y en su contexto regional, logrando establecer desde una
perspectiva integra, y como resultado del análisis, los aspectos bajo los cuales se
determinan las necesidades, problemáticas y potencialidades que se presentan como
parte de la síntesis en el Componente F.
A continuación, se presenta entonces el resultado del proceso de recopilación y
análisis de información por dimensiones, el cual detalla, en el Capítulo 1. Dimensión
Ambiental, todo lo relacionado con la caracterización geográfica del territorio, los
elementos constitutivos del sistema biofísico, la caracterización de flora, fauna y áreas
de conservación ambiental, la clasificación agrológica y el uso actual del suelo, la
gestión del riesgo y el cambio climático; en el Capítulo 2. Dimensión Económica, se
presenta el análisis de las potencialidades y restricciones del desarrollo económico
del municipio, las condiciones de empleo y mercado laboral, y la situación actual de
la economía en el contexto local, regional, nacional e internacional; en el Capítulo 3.
Dimensión Socio cultural, se exponen las dinámicas demográficas actuales, y la
cobertura y déficit de servicios sociales básicos; en el Capítulo 4. Dimensional
Funcional, se realiza el análisis detallado de la Ocupación actual del territorio, las
condiciones de Vivienda, Servicios públicos y Espacio público, además del inventario,
estado y cobertura de Infraestructura de transporte, Equipamientos y Patrimonio
material. Para finalizar, en el Capítulo 5. Dimensión Institucional, se establece de
manera clara y concreta la capacidad institucional y la capacidad financiera actual de
Cartagena de Indias con miras a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial.

1. DIMENSIÓN AMBIENTAL
El Decreto Nacional 1232 de 2020 “por el cual 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" establece los
lineamientos para el contenido de la Dimensión Ambiental, a través del cual se analiza
el estado actual del territorio para confrontarlo con la imagen deseada, análisis que a
su vez se articula con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y demás decretos
compilatorios, con el fin de incluir todas las temáticas ambientales que conforman el
eje estructural para la toma decisiones, basado en normas de superior jerarquía,
articulando la visión de ordenamiento del nivel regional (determinantes de superior
jerarquía y reglamentaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de
las Corporaciones Autónomas Regionales – CAR), en la perspectiva de garantizar la
protección de las áreas de alto valor para la biodiversidad, así como de aquellas de
alto valor en la provisión de servicios ecosistémicos, considerando los escenarios de
riesgo y cambio climático.
Se espera con ello generar una plataforma de gestión para garantizar la sostenibilidad
ambiental del territorio en el largo plazo, identificando las medidas de adaptación y
mitigación correspondientes a la escala regional y local, y las acciones para garantizar
la preservación, restauración y uso sostenible, desde una perspectiva de enfoque
territorial adaptativo2.
En este contexto, es necesario establecer que la Biodiversidad se refiere a la oferta
variable de especies en los Ecosistemas, y que los servicios ecosistémicos (SE) se
definen como beneficios directos e indirectos que éstos generan a la sociedad, para
asegurarle condiciones de bienestar y la posibilidad de desarrollo sostenible; se
resaltan entre ellos la provisión y regulación de agua para consumo humano y para
desarrollo agropecuario e industrial, la prevención de riesgos de desastres como
inundaciones o deslizamientos, la regulación de clima local y regional, la provisión de
subproductos del bosque, la provisión de escenarios para la recreación y la protección
de valores culturales o espirituales. La pérdida o degradación de la biodiversidad,
afecta directamente la provisión de servicios ecosistémicos, haciendo vulnerables los
territorios a la pérdida de vidas humanas, de bienes materiales y de capacidad de
2

En concordancia con lo planteado en los productos 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, 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
laimplementación del Programa POT/POD Modernos en el Distrito”

adaptación y recuperación (resiliencia), que puede llegar a ser muy costosa y por ello
mismo inviable en el mediano y largo plazo.
La identificación y gestión de áreas de especial importancia ambiental se realizará
bajo el concepto de Estructura Ecológica Principal Regional y Local propuesto por
Thomas Van Der Hammen & G. Andrade, que la definen como “el conjunto de
ecosistemas naturales y seminaturales que tienen una localización, extensión,
conexiones y estado de salud, tales que garantiza el mantenimiento de la integridad
de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales (agua, suelos, recursos
biológicos y clima), como medida para garantizar la satisfacción de las necesidades
básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida” (2003).
En este orden de ideas, las áreas protegidas en sus diferentes categorías, los
ecosistemas estratégicos, las áreas con reconocimientos internacionales de
conservación, las áreas priorizadas para la protección de la biodiversidad que todavía
no tienen medidas de manejo, las áreas susceptibles de deslizamientos e
inundaciones, las áreas estratégicas para la recarga hídrica y las que abastecen
acueductos, entre otras, serán consideradas como elementos estructurales para el
diseño de la Estructura Ecológica Principal Regional y Local, teniendo presente que
se deben armonizar los usos, dependiendo las condiciones particulares de los
territorios.
A continuación se presenta el análisis realizado, centrado inicialmente en la
caracterización geográfica del territorio, detallando eco-regiones, clima, geología y
geomorfología, hidrología e hidrografía, para posteriormente presentar los elementos
constitutivos del sistema biofísico, ecosistemas, flora, fauna y áreas e conservación
ambiental existentes, clasificación agrológica y cobertura y uso actual del suelo, para
finalizar con lo relacionado con la gestión del riesgo en términos de inundación,
movimientos en masa y fenómenos adicionales, lo que permite establecer la
zonificación de las áreas con condición de amenaza y riesgo.

1.1 CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA
El paisaje natural y estratégico de Cartagena de Indias está determinado por la gran
cuenca del Mar Caribe, la cual define la morfología de su territorio, el Parque Natural
Corales e islas y archipiélago del Rosario y San Bernardo; las islas de Tierrabomba y
Barú, su litoral, la histórica Bahía de Cartagena, la Bahía de Barbacoas y el Canal del
Dique; la Ciénaga de La Virgen, el acuífero de Arroyo Grande, y el sistema de caños
y lagos internos Ellos, en su conjunto, le dan a la ciudad su carácter e identidad
turística y cultural con el agua, situación que a su vez la hace altamente vulnerable
al cambio y a la variabilidad climática. El Distrito Turístico y Cultural DTC de Cartagena
de Indias, ubicado al norte del departamento de Bolívar hace parte de la
Unidad Ambiental Costera (UAC) río Magdalena (RM), complejo Canal del Dique (CD)
– Sistema lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, a cuál hace parte la ecorregión

del norte de jurisdicción de CARDIQUE. Territorialmente esta unidad abarca un
ámbito supramunicipal al DTC de Cartagena Indias y municipios de Santa Catalina,
Turbaco, Turbaná, Arjona y María la Baja.
De acuerdo con los criterios definidos en el Decreto 1120 del 31 de mayo del 2013, la
UAC-RMCD es una Franja que comprende tres subzonas: una La marino-costera o
franja de mar adentro, que comprende el territorio sumergido entre la Línea de Marea
Baja Promedio (LMBP) y el margen externo de la plataforma continental, hasta la de
la isóbata de 200 metros de profundidad; la franja costera, entre la líneas de marea
alta y marea baja, y por último la franja continental que en su límite externo en la
llanura caribeña se sitúa 2 kilómetros tierra adentro, a partir la Línea de Marea Alta
Promedio (LMAP) donde se describen con el sistema de lagos ciénagas y caños
internos los ecosistemas de manglar y de las lagunas costeras
1.1.1 Eco-regiones del caribe colombiano
El Programa Nacional de Investigaciones en Biodiversidad Marina y Costera realizado
por el INVEMAR (2000) delimitó en el Caribe Colombiano, varias unidades
fisiográficas cuya identidad está basada en una combinación de hábitat particulares,
fundamentada por sus condiciones biofísicas, con el propósitdo de orientar las
investigaciones para la generación y divulgación de conocimiento de la biodiversidad
marina, que contribuyan a la toma de decisiones para la conservación de la
biodiversidad y la formulación de políticas públicas de ordenamiento costero. Estas
unidades para la región Caribe, de oeste a este, se denominaron así: Guajira (GUA),
Palomino (PAL), Tayrona (TAY), Magdalena (MAG), Morrosquillo (MOR),
Archipiélagos Coralinos (ARCO) y Darién (DAR). El PNN CRSB pertenece a la
Ecorregión Archipiélagos Coralinos (ARCO).
•

Eco-región archipiélagos coralinos (ARCO)

Se extiende paralelamente a la ecorregión MOR (Ecorregión Golfo de Morrosquillo)
hacia mar afuera, a partir de la primera isobata de 40m que se encuentra frente a la
costa, hasta el límite externo de la plataforma continental. No obstante, incluye
también las áreas de costa continental de naturaleza rocosa (parte exterior de la Isla
de Tierrabomba y costa norte de la península de Barú), además de los archipiélagos,
islas y bajos coralinos de la plataforma continental hasta la isobata de 200 m, el PNN
Corales del Rosario y de San Bernardo ocupa el 23% de esta ecorregión (Alonso et
al.; 2008b). Se caracteriza por una baja influencia de los aportes continentales, aguas
relativamente transparentes y amplios mosaicos en los que se combinan llanuras de
sedimentos bioclásticos, formaciones coralinas, praderas de pastos y manglares; los
sedimentos de la plataforma tienen un componente bioclástico significativo
(INVEMAR, 2000).

•

Eco-región Golfo Morrosquillo (MOR

Esta ecorregión abarca la franja litoral que se extiende desde Punta Barú hasta la
desembocadura actual del río Sinú (Tinajones), y hacia mar adentro aproximadamente
hasta la primera isobata de 40 m que se encuentra frente a la costa. Recibe una
marcada influencia continental debido principalmente a las descargas del canal del
Dique, del río Sinú y de varios ríos menores y ciénagas. La costa es baja y
predominantemente de baja energía, ya que existen amplios cuerpos de agua
semicerrados (Bahía de Barbacoas, Golfo de Morrosquillo, Bahía Cispatá). Los
sedimentos que se depositan en las playas y sobre la plataforma son
preponderantemente de textura fina. La costa está flanqueada en gran parte por
manglares y se presentan diversos sistemas lagunoestuarinos. Las praderas de
fanerógamas marinas son también un componente característico en los fondos
someros de algunos sectores.
1.1.1.1 Subregiones
•

Subregión Canal del Dique

Esta subregión está localizada en la región Caribe colombiana y la conforman
diecinueve municipios: siete en el departamento del Atlántico (Campo de la Cruz,
Manatí, Repelón, Santa Lucía, Sabanalarga, Luruaco y Suan), once en Bolívar
(Cartagena, Arjona, Arroyo Hondo, Calamar, Mahates, María La Baja, San Cristóbal,
San Estanislao, Santa Rosa de Lima, Soplaviento y Turbana) y uno en Sucre (San
Onofre). Estos municipios tienen en total una extensión de 531.700 ha y ocupan un
31,3 % del territorio total del departamento de Atlántico, el 12,2 % de Bolívar y el 10
% de Sucre (Vilardy, 2011).
El Canal del Dique se bifurca del río Magdalena en la población de Calamar (Bolívar),
110 km arriba de la 29 desembocadura del río en Bocas de Ceniza. Tiene una longitud
de 113 km con desembocadura principal por la Bahía de Cartagena y tres
desembocaduras adicionales, una por el Caño Correa, mar afuera y las otras dos por
los Caños Matunilla y Lequerica, hacia la bahía de Barbacoas (Modesta y Díaz, 2016).
De acuerdo con sus características fisiográficas, hidrológicas y topográficas, la
subregión está subdividida en tres sectores6 (Figura 7): • Alto Canal del Dique:
compuesto por los municipios de Manatí, Repelón, Santa Lucía, Sabanalarga,
Luruaco, Suan, Campo de la Cruz, Calamar, Arroyo Hondo, Soplaviento, y San
Cristóbal. Comprende los primeros 33 kilómetros del canal, incluyendo un sector del
río Magdalena próximo a Calamar. Este incluye un sector del río Magdalena, de 20
kilómetros de longitud, en la derivación del canal del Dique, las ciénagas de Los
Negros y Jobo, el embalse del Guájaro y el Distrito de Riego Atlántico. • Medio Canal
del Dique: Conformado por los municipios de Mahates, Arjona, María la baja y San

Estanislao. Allí se encuentra el complejo cenagoso Canapote, Tupe y Zarzal, las
ciénagas de Matuya, María La Baja, Luisa y Aguas Claras. • Bajo Canal del Dique:
compuesto por parte de los municipios de María La Baja, Arjona y los municipios de
Turbana, Cartagena y San Onofre. Comprende una zona fluviomarina entre el
estrecho de Rocha-Correa hasta la desembocadura en el mar abierto y en las bahías
de Cartagena y Barbacoas. Se encuentra la ciénaga de Juan Gómez, fuente de agua
del acueducto de Cartagena de Indias; además hay otras ciénagas que no están
directamente conectadas con el canal sino en épocas de desborde de niveles altos.
Esta es una zona que, por estar afectada por la intrusión salina, se caracteriza por la
presencia de bosques de manglar y las piscinas de las empresas camaroneras.
Imagen 1. Zona Alta, Media y Baja del Canal del Dique

Fuente: PMA PNNCRYSB, 2020 -2025.

•

Subregión Montes de María

La subregión de los Montes de María (Figura 8) está ubicada en la parte central de
los departamentos de Bolívar y Sucre. Los Montes de María están integrados por 15
municipios: siete del departamento de Bolívar (El Carmen de Bolívar, María La Baja,
San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano) y ocho del
departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre,
San Antonio de Palmito y Toluviejo). Los municipios de Corozal y Sincelejo, son
considerados área de influencia regional de los Montes de María (PODEC, 2011,
citado por Vilardy, 2011.

Esta subregión abarca una superficie total de 6.317 km2 , de los cuales 3.798 km2
pertenecen a Bolívar que representa el 60,12 % de la subregión y 2.519 km2
corresponden a la jurisdicción de Sucre, equivalente al 39,88 % (Vilardy, 2011).
Debido a su posición estratégica como centro económico de la región y punto de
encuentro entre la troncal del Magdalena y troncal de Occidente, y su ruta de salida
al mar desde el Carmen de Bolívar hacia San Onofre, se convirtió en corredor
estratégico para la logística y tránsito de grupos armados al margen de la Ley
(Estrategia de catastro alternativo al despojo, 2012).
Imagen 2. Subregión Montes de María

Fuente: PNNCRYSB, 2018 con base en datos IGAC.

1.1.2 Clima
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias se encuentra localizado dentro
de la franja denominada zona de convergencia intertropical ZCIT, que determina las
variaciones climáticas de la región tropical debido a los desplazamientos latitudinales.
En términos generales se presenta un piso térmico cálido, de planicie aluvial en la
siguiente figura se presentan las estaciones meteorológicas ubicadas en la ciudad.
De acuerdo con el Centro de Investigaciones oceanográficas e hidrográficas (CIOH,
2020).
Imagen 3. Ubicación de estaciones meteorológicas

Fuente: IDEAM, 2020.

Cartagena de Indias posee un clima que se caracteriza como tropical semiárido. Tiene
un promedio de alrededor de 90% de humedad, con estaciones lluviosas típicamente
entre abril-mayo y septiembre-noviembre.
Por su situación geográfica ubicada en el área Suroeste del Caribe, el régimen
climático de la región donde se encuentra Cartagena de Indias, está bajo la influencia
de los desplazamientos Norte – Sur de la Zona de Convergencia Intertropical (Z.C.I.).
El movimiento de la Z.C.I., en dirección Norte o Sur es una resultante de los
fenómenos físicos Subtropicales, además, el sector está influenciado por las
circulaciones atmosféricas de los vientos Alisios (vientos del N y NE), procedentes de
los Centros de Alta Presión del Atlántico Nororiental. La incidencia de los vientos de
Este – Sureste, es notable en determinada época del año. En el área, se identifican
dos períodos climáticos principales, llamados Época Seca (verano) y Época Húmeda

(invierno) y una época de Transición. Los meses de noviembre a febrero son los más
ventosos del año, resultando en un extra-enfriamiento.
Según lo reportado en la página web del Plan 4C Cartagena3 (Plan4C Cartagena,
2018), la temperatura promedio multianual del periodo 1995-2005 en Cartagena fue
de 27,9 °C; de acuerdo con esta tendencia, se espera un aumento de 0,017°C por
año o 0,17°C por década (Ecoversa, 2010).
La temperatura superficial del mar fluctúa en el rango de 25 a 28°C para la región
Caribe, con un valor promedio multianual de 27,9 °C para Cartagena. Informe del
estado de los recursos naturales EPA año 2020 p11
1.1.2.1. Precipitación
Las precipitaciones de la zona de estudio son controladas por tres factores que tienen
que ver con su posición sobre la costa, con el régimen de vientos alisios y la influencia
del Cinturón de Convergencia Intertropical.
La precipitación media anual es de 950.8 mm. En general para estas estaciones, el
periodo seco en las zonas planas presenta solamente el 67% de las lluvias totales del
año y el periodo lluvioso representa un 50%4.

3 El Plan 4C es liderado por la Alcaldía de Cartagena, en cabeza de la Secretaría de Planeación
Distrital, y coordinado por Invest In Cartagena, la agencia de inversión de Cartagena, quienes de la
mano con las entidades que conforman la Comisión interinstitucional de Cambio Climático de
Cartagena
4
EPA UDEC 2015 Diseño del Sistema Inteligente de Monitoreo de Calidad Ambiental del Distrito de
Cartagena Convenio Interadministrativo No. 0133-2015.
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Fuente: CIOH, 2020.

El régimen de precipitación se caracteriza por tener dos temporadas en el año: una
seca, desde diciembre hasta abril, con precipitaciones por debajo de los 50 mm al
mes; y una de lluvias de mayo a noviembre. Los meses de mayor precipitación son
septiembre, octubre y noviembre, siendo octubre el de mayores niveles de
precipitación, con un promedio mensual multianual de 250 mm (Plan4C Cartagena,
2018).
En la gráfica, se muestra el acumulado mensual de precipitación reportado para el
año 20205 (EPA, 2020).
1.1.2.2 Parámetros meteorológicos
A continuación, se presenta un resumen estadístico de las principales variables
meteorológicas para el periodo enero-diciembre 2020.
Tabla 1. Variables meteorológicas para el periodo enero-diciembre 2020
Parámetro/
Prom.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago Sept Oct

Nov

Dic

Mes

5

El Plan 4C es liderado por la Alcaldía de Cartagena, en cabeza de la Secretaría de Planeación Distrital,
y coordinado por Invest In Cartagena, la agencia de inversión de Cartagena, quienes de la mano con
las entidades que conforman la Comisión interinstitucional de Cambio Climático de Cartagena.

Temperatura
ambiente (°C)

28,4

Humedad relativa (%)

79,6 81,1 80,5 86,1 29,7

28

27,8 29,4 22,6

N.R[1 N.O[
]
2]
N.R

N.O

N.R

27,4 29,1 28,1

N.R

N.R

91,1

N.R

86

86

[1] N.R: No Reportado [2] N.O: No Observado

Fuente: CIOH, 2020.

En la tabla se muestra el resumen estadístico mensual de la temperatura del aire y
humedad relativa en Cartagena de Indias en el periodo enero-diciembre de 2020. La
temperatura promedio más alta se reportó el mes de abril (29,4°C) y la humedad
relativa más alta fue reportada en el mes de septiembre (91.1%). A la fecha de reporte
de este informe los meses de junio, julio, agosto y diciembre no habían sido reportados
por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).
Gráfica 2. Temperatura ambiente año 2020.
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Gráfica 3. Humedad relativa promedio mensual año 2020
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Imagen 4. Distribución régimen de vientos fuertes
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1.1.3 Geología y Geomorfología
Desde el punto de vista geológico y geomorfológico será descrita abarcando por un
lado las unidades próximas al sistema de caños y lagos internos de la ciudad, así
como las unidades que componen el cerro de la popa, debido a que ésta última zona
influye también de forma directa sobre el sistema de caños y lagos internos de la
ciudad. (EPA, 2015)
1.1.3.1 Descripción de las Unidades Geológicas

De acuerdo a los mapas que integran el estudio “Zonificación geotécnica y aptitud y
uso del suelo en el casco urbano de Cartagena, 2001” realizado por INGEOMINAS,
2001, las unidades geológicas (Ver ilustración 5) que conforman el área de influencia
del sistema de caños y lagos internos de la ciudad son descritas a continuación:
Imagen 5. Unidades geológicas que aplican a la zona de estudio

Fuente: Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS, 2001 EPA-UC 2015.

Imagen 6. Geología

Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2015.

•

Conjunto inferior de la unidad detrítica de la popa (T2-3)

Son bancos de arcillolitas y limolitas grises oscuras en capas de 1 a 2cm con
intercalaciones de areniscas arcillosas de grano fino, grises parduscos, es común la
presencia de yeso en venas diagonales y capas hasta de 20 cm de espesor, y lentes
limolíticos color rojizo de uno a dos cm de espesor; del mismo modo se encuentran
concreciones areníticas ovaladas de 10-70 cm de diámetro mayor y de color pardo
amarillento. Aflora especialmente al sur de la ciénaga de la Virgen. Igualmente, se
presenta en la base del cerro de La Popa, particularmente hacia el flanco oriental del
mismo.
•

Conjunto intermedio de la unidad detrítica de la popa (T2-2)

Son areniscas friables de grano fino a medio localmente conglomerática de color
pardo amarillento en capas de 0,5-2m, con intercalaciones de arcillolitas y limolitas
grises en capas de 10 a 30cm. Localmente areniscas calcáreas de 5 a 10cm y
concreciones calcáreas de 10 a 50cm. Aflora especialmente en el cerro de La Popa
sector La Esperanza.
•

Conjunto superior de la unidad detrítica de la popa (T2-1)

Secuencia de areniscas friables localmente conglomeráticas color amarillo parduzco,
arcillolitas y limolitas grises en capas de 1-100cm. Localmente areniscas calcáreas
grano fino en capas de 10 a 20cm, y caliches diseminados. Aflora en el extremo sur
del cerro de La Popa, y cubre en total una extensión de aproximadamente 8 km2.
•

Conjunto inferior de la unidad calcárea de la popa (T1-3)

Se constituye de una secuencia de calizas arrecifales color amarillo crema en capas
y bancos de 0,5 - 1 m, con intercalaciones de arcillolitas calcáreas color verde oliva
en capas de 0,3 - 0,5 m de espesor, que en conjunto muestran una estratificación
paralela suave. Las calizas arrecifales se presentan macizas y constituidas de
fragmentos de coral Porites-porites de 1 - 3 cm, tanto con cemento calcáreo, como
embebidas en una matriz arcillosa, igualmente calcárea; tal situación les confiere una
resistencia diferencial. En el sector suroeste del cerro de La Popa, las calizas están
constituidas de fragmentos de coral porites, localmente sueltos, mientras en el sector
sur del barrio Torices Lemaitre se presenta un banco de caliza maciza de 3 - 4 m de
espesor, localmente con porosidad primaria y alta meteorización. El suelo vegetal
desarrollado es en promedio de 12 - 20 cm y de constitución arenoso-arcilloso, pardo
oscuro.
•

Conjunto intermedio de la unidad calcárea la popa (T1-2)

Son limolitas y arcillolitas calcáreas (Margas) en capas 0,5 – 1m, color gris claro,
bancos de areniscas friables de grano medio color pardo amarillento de 10 – 20m y

niveles locales de 1 a 2m de caliza arrecifal calichosa color amarillento. La parte media
de la Unidad Calcárea de La Popa aflora en el cerro de La Popa, en el barrio Guillermo
Posada y San Francisco, este último en el extremo nororiental del cerro. En el cerro
de La Popa (barrio Guillermo Posada) se considera de este conjunto una secuencia
de 23 m de arcillolitas grises y limolitas parduscas en capas de uno a dos cm, con
intercalaciones de areniscas calcáreas pardo grisáceas de 2 a 5 gris claro y de
composición cuarzo feldespática, suprayacida por 5,2 m de calizas arrecifales.
•

Conjunto superior de la unidad calcárea de la popa (T1-1)

Está constituido predominantemente de bancos de dos a cuatro m de caliza terroso y
calichoso amarilla crema, y areniscas calcáreas con niveles delgados de 0,7 - 0,8 m
de arcillas calcáreas amarillo-parduscas con oxidación. Se encuentra expuesta en la
parte superior del cerro de La Popa y al sur de la ciénaga de la Virgen.
En el cerro de La Popa se presentan bancos macizos de caliza arrecifal constituido
de fragmentos de coral Porites porites y conchas de bivalvos bien cementadas;
localmente, hacia el sector sur de la iglesia se presentan oquedades de 1 - 50 cm,
producto de disolución de las calizas. Hacia el norte del cerro, éstas se presentan
macizas, de color amarillo crema, pero con muestras de meteorización intensa,
especialmente en el sector de San Francisco.
•

Depósitos intermareales (Dima – Dimar)

Son acumulaciones lodosas asociadas a zonas donde la acción marina es baja. Los
sedimentos constitutivos corresponden predominantemente a arcillas y limos blandos,
grises oscuros, con restos de fragmentos de conchas y localmente con
interdigitaciones de arena arcillosa de grano fino, color y pardusco. Localmente se han
diferenciado en el mapa litológico, los sedimentos intermareales con predominio de
arcillas (DIMA), de aquellos que contienen arenas y limos (DIMAR), sin embargo, sus
características geotécnicas son muy parecidas. En sectores aledaños al caño Juan
de Angola, lagunas de Marbella y Cabrero, Chambacú, San Lázaro y Bazurto, los
depósitos intermareales se disponen en franjas de 20 - 60 m de ancho, de espesores
variables entre 5 - 10 m, y de constitución predominantemente arenosa fina, y arcilla
blanda color gris oscuro, debido a su relación con los depósitos de playa y dunas
cercanos. Es importante indicar, que la mayoría de estos depósitos a lo largo de la
zona de estudio se encuentran cubiertos por rellenos de arena grava o recebo
(zahorra), hechos en la mayoría de los casos de manera antitécnica.
•

Depósitos coluvio aluviales (Dcal)

Los depósitos coluvio aluviales son acumulaciones de sedimentos tipo arena y grava
y localmente limos, producto de la acción combinada de procesos coluviales y de
escorrentía superficial, localmente torrencial. Se localizan en los alrededores del cerro

de La Popa, en los barrios La María, Las Flores, Las Quintas y Pie de la Popa; en la
parte sur de la ciénaga de la Virgen.
La constitución en las zonas distales es predominantemente arenosa-arcillosa de
colores pardos y grisáceos donde es común encontrar gravas gruesas de chert
(chinas) y fragmentos de coral hasta de ocho cm. En las zonas cercanas a escarpes
pronunciados, se encuentran bloques angulares de 5 - 20 cm de calizas y areniscas
calcáreas especialmente en el sur de La Popa. Referente al espesor, puede variar
entre 0,5 - 2 m, en las zonas más distales, mientras en los sectores localizados cerca
a los taludes, el espesor varía entre 5 -15 m, aproximadamente.
•

Depósitos coluviales (Dcl)

Los depósitos coluviales son acumulaciones de bloques de 0,5 - 1 m, embebidos en
matriz arenosa gruesa, localizadas en la base de los escarpes o en las partes bajas
de las laderas, y cuyo origen se debe primordialmente a la acción de la gravedad. Se
incluyen deslizamientos, solifluxión y depositos de talud. Se encuentran
preferencialmente en las bases escarpadas del cerro de la Popa, donde alcanzan
espesores del orden de 1 - 12 m y se constituyen de bloques de arenisca calcárea y
caliza de 0,5 - 1 m que se encuentran embebidos (flotantes) en una matriz arenosa
calcárea de grano grueso, fácilmente removible.
•

Depósitos aluviales recientes (Dar)

Los depósitos aluviales recientes son acumulaciones arenosas localmente arcillosas,
relacionadas con los drenajes naturales y sus desembocaduras. Se constituyen de
arenas gruesas o arcillosas de grano fino cuya composición varía de acuerdo con su
localización. En el cerro de La Popa se constituyen de arenas medias a gruesas de
color amarillo crema de composición calcárea (fragmentos de caliza), mientras en
sectores como el sur de la ciénaga de la Virgen predominan las arenas y limos pardos
grisáceos de grano fino medio con grava fina de chert negro y pardo. Hacia los
sectores suroriental de la ciénaga de la Virgen y noroeste se encuentran arcillas
limosas relacionadas con llanuras de inundación.
•

Sustrato de manglar (Smr – Sma)

Corresponde a acumulaciones de lodos y arenas grises oscuras con abundancia de
materia orgánica que se constituye en el sustrato apto para el desarrollo del manglar
actual (Smr). Se presentan predominantemente en zonas protegidas como en los
caños y lagos internos de la ciudad. Los sectores arcillosos y localmente arenosos,
sobre los cuales en tiempo pasado reciente se desarrolló el ecosistema del manglar y
otras plantas halofitas se denomina sustrato de manglar antiguo (Sma). La
desaparición de estas plantas puede deberse, tanto a posibles cambios en las
condiciones ambientales tales como contaminación por aguas servidas, dragados mal

tratados (Viña, 1.989, en Carvajal & Pérez, 1.993), o como consecuencia de la tala
indiscriminada del manglar.
La característica principal de este sustrato es la alta concentración de materia
orgánica en descomposición, asociada íntima y genéticamente con los depósitos
intermareales antes descritos. Este sustrato se encuentra bordeando los canales y
lagunas internas de Cartagena. En el sector de Torices (NW del cerro de La Popa),
se presenta un nivel de sustrato de manglar de 70 cm a una profundidad promedio de
1 m, en relación con sedimentos arcillo arenosos con abundancia de materia orgánica
y fragmentos de concha de 1 - 2 cm. En Marbella y El Cabrero este nivel se encuentra
de 1,30 - 4 m de profundidad, y suprayace localmente limos arcillosos y orgánicos
blandos de color gris oscuro de 4 - 5 m de espesor. En el sector de Manga, el sustrato
de manglar alcanza espesores de 1 - 1,2 m, y se localiza a una profundidad entre 5 5,5 m, entre arenas limosas grises con materia orgánica.
En los sectores urbanizados, el sustrato ha sido cubierto por rellenos de arena, grava
y zahorra. Las zonas de mayor cobertura de manglar reciente se encuentran en la
parte suroriental de la ciénaga de la Virgen y en las islas localizadas en la parte oriental
de la bahía de Cartagena. Los depósitos de playón son acumulaciones arenosas con
locales concentraciones de grava de origen lítico (chinas) y biodetrítico (fragmentos
de concha y localmente coral).
Representan antiguos niveles de playa, y conforman geoformas de origen marino,
tales como espigas, barras y playones propiamente dicho. Se presentan bordeando
los caños y lagunas actuales en los barrios Canapote, El Centro, Getsemaní, Pie de
La Popa y El Bosque; conforma barras arenosas antiguas en el suroriente de la
ciénaga de la Virgen. En el barrio El Cabrero los playones son del orden 8 - 12 m y en
Marbella y Crespo sobrepasan los 16 m. En el sector del Pie de La Popa, por el
contrario, los espesores varían entre 2 - 10 m, y disminuyen su espesor hacia el cerro.
•

Llanuras costeras (LLC)

Son planicies extensas, ligeramente onduladas, limitadas hacia la parte continental
por colinas y lomas y hacia el mar por playas o llanuras intermareales. Su génesis
involucra procesos fluviomarinos de sedimentación y erosión. Llanuras con estas
características se presentan ampliamente expuestas al oriente y sureste de la ciénaga
de la Virgen.
•

Llanuras intermareales (LLIA - LLIAR)

Son planicies o depresiones muy someras con suave inclinación hacia los cuerpos de
agua marina o laguna costera. Se caracterizan porque periódicamente se inundan de
manera total o parcial por efecto de la marea o la escorrentía superficial. Las llanuras
intermareales se encuentran ampliamente desarrolladas al sur y oriente de la ciénaga
de la Virgen. En estos lugares alcanzan amplitudes de 500 – 1.000 m y permanecen

inundadas especialmente en el sector suroriental. En el costado occidental de la
ciénaga (barra-espiga de la Boquilla), las llanuras intermareales son más reducidas
(100 - 200 m) y presentan un aspecto interdigitado y festoneado con los sedimentos
arenosos de la barra. Sus elevaciones sobre el nivel del mar oscilan entre 10 – 60 cm,
de ahí su inundabilidad periódica.
extensión, y es característico en todos los sectores descritos, el desarrollo de un
drenaje interno asociado a flujos y reflujos de marea.
•

Colinas (C)

Las colinas son prominencias topográficas con alturas superiores a 55 m, de
pendiente localmente rectas, cóncavas o convexas, donde es común el desarrollo de
drenaje radial o angular, con escarpes subverticales de 15 - 50 m de altura. Se definen
como colinas la serranía de La Popa, el cerro Marión y el cerro Albornoz. La colina de
La Popa corresponde a una cuesta cuya máxima altura alcanzan los 155 m en su
parte sur. Se dispone elongada hacia el norte con pendiente recta de 5o - 10o hacia
el noroeste que coincide con la pendiente estructural de las calizas de la Formación
La Popa. Se desarrolla un drenaje angular con valles profundos de 15 - 20 m, en
formas de "V", asimétricos y localmente con fondo plano o curvo. El sector sur de La
Popa, particularmente, es la zona más escarpada, con alturas de 70 - 80 m y
pendientes de 33 – 45°; localmente, mayores en la base del convento de Los
Agustinos Recoletos. Hacia la base se presentan abanicos aluviales y coluviales,
productos de la erosión intensa de la ladera.
•

Lomas (L)

Las lomas son prominencias topográficas con elevaciones menores de 55 m, de
morfología suavemente ondulada donde se desarrolla, en general, un drenaje
dendrítico subparalelo espaciado. En el sector del cerro de La Popa se consideran
como lomas los cerros de los barrios La María y La Esperanza (oriente del cerro) y el
cerro del Colegio La Salle, al occidente del mismo. Mientras el primero alcanza los 55
m, de altura, el segundo no sobrepasa los 40 m. Las dos prominencias se caracterizan
por sus pendientes topográficas rectas relacionadas con las pendientes estructurales
que definen una morfología de cuestas. Mientras en el cerro La María-La Esperanza
son del orden de 7° - 8° hacia el noreste, en el Colegio La Salle son de 3º - 5° hacia
el noroeste. Las zonas que bordean lateralmente los cerros mencionados son laderas
de pendientes cortas e irregulares de 15° - 33° que sobrepasan los 45° en el sector
oriental del cerro del Colegio La Salle.
•

Plataforma de abrasión elevadas (Pe)

Las plataformas de abrasión elevadas son superficies planas ligeramente inclinadas
hacia el mar que fueron labradas en el pasado (Cuaternario reciente) sobre sustrato
rocoso, por la dinámica marina imperante en aquel entonces. Como consecuencia de

movimientos eustáticos o levantamientos posteriores del borde costero, estas
superficies se encuentran elevadas con respecto al nivel del mar actual y están
limitadas por escarpes acantilados antiguos (paleoacantilados), hoy alejados de la
línea de costa.
•

Pedimentos (Pda - Pde)

Los pedimentos son superficies en declive de uno a siete grados de inclinación
localizadas en el pie de una colina o loma, y cuyo origen se debe a procesos erosivos
de acumulación diferenciales, asociados a flujos laminares de agua. Son típicas de
áreas de climas áridos a semiaridos. En el casco urbano de Cartagena se definen, por
el borde de la colina de La Popa y las lomas descritas al sur de la ciénaga de la Virgen
y al norte del barrio Policarpa Salavarrieta. Se diferencian dos tipos: pedimentos por
erosión y pedimentos por acumulación. Los primeros, que tienen una mayor pendiente
(5o - 7o), se caracterizan por la presencia de surcos en el terreno, de 10 - 20 cm de
profundidad, y los segundos, por sus pendientes del orden de dos a tres grados y su
morfología suavemente ondulada, relacionada a la acumulación de sedimentos,
localmente de origen torrencial.
•

Abanicos aluviales (A)

Los abanicos aluviales son acumulaciones en forma de cono en vista de planta, de
suave pendiente y constituidos de fragmentos de rocas y sedimento. Su origen está
asociado a la erosión y posterior acumulación hecha por una corriente de agua en la
base de una zona escarpada. Geoformas con estas características se ubican
particularmente en el costado sur del cerro de La Popa, donde presentan forma de
cono y pendientes del orden de tres a siete grados. En general, cubren áreas del orden
de 10.000 m2 y, como característica principal, son coalescentes como consecuencia
del paralelismo de los canales que descienden del cerro de La Popa, en el sector de
Las Quintas.
•

Coluviones (Co)

Los coluviones son acumulaciones de fragmentos de roca localizados en la base de
las zonas escarpadas. Localmente presentan forma de cono y su origen se debe
fundamentalmente a la acumulación mecánica por efecto de la gravedad
(deslizamientos, flujos y solifluxión del terreno). Se incluyen los taludes localizados en
la base de las zonas escarpadas.
Se presentan a manera de franjas en la base de zonas escarpadas relacionadas con
las calizas de La Popa, especialmente al oriente del cerro del mismo nombre. Las
pendientes desarrolladas en este tipo de geoforma son del orden de 20 – 30°.
•

Barras-espigas

Las barras y espigas son cuerpos elongados de arena y grava, configurados por la
acción combinada del oleaje y las corrientes litorales en aguas de poca profundidad.
Limitan los cuerpos de aguas internas, tales como las lagunas costeras. La barraespiga más desarrollada se presenta al norte del área y une el casco urbano de
Cartagena con el Corregimiento de La Boquilla. Tiene una longitud de seis km y es
elongado en dirección NNE. La barra-espiga de La Boquilla tiene una amplitud variable
entre 80 – 1.700 m. La parte más ancha se presenta hacia el sur en el área del
aeropuerto Rafael Núñez, mientras la más angosta se encuentra en la parte central
de la misma, en el sector de la punta Zapatero. Desde el sector de Canapote hasta el
centro de la ciudad amurallada, se extiende otra barra - espiga de 3,5 km de larga y
amplitudes de 50 - 500 m, con su sector más ancho hacia el sur. Esta barra de
constitución arenosa (Depósitos de playón) encierra el caño Juan Angola y la laguna
de El Cabrero, cuyos bordes constituían llanuras de manglar, hoy rellenadas para la
ampliación de la ciudad. Su morfología es de aspecto plano ligeramente ondulada y
se encuentra de 0,6 - 2,2 m sobre el nivel del mar. Hacia la parte sur y sureste de la
ciénaga de la Virgen, con base en el análisis de fotografías aéreas antiguas, se
determinó la existencia de antiguas barras de constitución areno-arcillosa. Estas
barras de amplitudes que no superan los 80 m, se encuentran delimitando llanuras
intermareales antiguas asociadas a lagunas costeras.
•

Playones (Ply)

Los playones son lóbulos o prismas de material no consolidado (arenas), asociados a
playas antiguas de gran extensión. Se presentan bordeando las zonas elevadas
actuales, y cubren parcialmente algunas islas. En los alrededores del cerro de La
Popa, sectores de Torices, Pie de La Popa, Pie del Cerro y Martínez Mártelo,
presentan amplitudes de 50 - 450 m. La configuración es irregular, con inclinaciones
de tres a cinco grados hacia las lagunas, y conforman una morfología suavemente
ondulada bisectada localmente por canales de agua que provienen del cerro de La
Popa. Su elevación sobre el nivel del mar oscila entre 1,5 - 2,5 m.
•

Planos aluviales (Pa)

Los planos aluviales son lóbulos de sedimentos arcillosos o arenosos formados por la
depositación fluvial a lo largo de los cauces y la desembocadura de las corrientes de
agua. Se incluyen igualmente terrazas y llanuras de inundación fluvial. Se destaca por
su relativa mayor extensión al sureste de la ciénaga de La Virgen.
•

Consociación Typic Argiustolls. Símbolo en el mapa: PWAa.

Esta unidad se localiza en el tipo de relieve glacís de acumulación, en los municipios
de Cartagena, Santa Catalina y Turbana. El relieve es plano a ligeramente plano, con
poca disección afectada por escurrimiento difuso. Los suelos se han desarrollado a
partir de sedimentos aluviales actuales. La vegetación natural ha sido destruida para
la implantación de pastos naturales y mejorados, usados en ganadería extensiva y

semi-intensiva; existen aún especies dispersas de ceiba, samán, trupillo, matarraton
aromo, guásimo y otras. Utilizadas para sombra del ganado. El uso agrícola de esta
unidad está limitado por la escasa y mala distribución de las lluvias, razón por la cual
cualquier tipo de explotación agropecuaria intensiva debe contemplar el riego
supletorio.
•

Consociación Sodic Haplusterts. Símbolos en el mapa: PWDa, PWDb.

Esta unidad se encuentra en el tipo de relieve glacís de acumulación, en los municipios
de Cartagena, Zambrano y Córdoba principalmente. El relieve es plano a ligeramente
plano, no disectado, afectado por escurrimiento difuso; las pendientes varían entre 0
y 7%. Las principales limitantes para el uso agrícola son la mala distribución de las
lluvias en el primer semestre, la sodicidad y el alto contenido de arcillas. La unidad
está representada por los suelos Sodic Haplusterts (perfil PZ-3) en un 90% e
inclusiones Los suelos tienen muy alta saturación de bases, capacidad catiónica de
cambio y bases totales; la materia orgánica es media a muy baja, el fósforo es muy
alto, la reacción es neutra; la fertilidad es moderada. En algunos sectores,
especialmente al norte de Cartagena, se presentan variaciones en cuanto a los
colores en los horizontes; el A es pardo oscuro con manchas rojizas; el B es rojo
amarillento con manchas gris claras y el C pardo oliva claro con manchas rojoamarillentas. Además, la salinidad aumenta de ligera en superficie a moderada en
profundidad.
•

Complejo Typic Ustipsamments – Typic Psammaquents. Símbolo en el
mapa: RWGas

Este complejo o se encuentra en el plano fluvio marino, en la posición de barras de
playa, el sector Bocacanoa - Río Piedras e isla de Barú, en el municipio de Cartagena.
El relieve es plano a ligeramente e plano con alternancia de superficies cóncavas y
convexas y pendientes entre 0 y 3%. El material parental de los suelos está constituido
por sedimentos marinos actuales de texturas gruesas.
La vegetación natural está representada por especies de uva de playa, barbasco,
mangles, uvito, verdolaga, algodón de playa y pajones; existen además pequeñas
plantaciones de cocoteros. Tienen como limitantes del uso el déficit de lluvias durante
la mayor parte del año, el drenaje natural y el contenido de sales y sodio en algunos
suelos. Los componentes de la unidad son Typic Ustipsamments (Perfil PC-27) en un
60% y Typic Psammaquents (Perfil BL-126) en un 40%. De acuerdo con la pendiente
y el contenido de sales se separó la siguiente delineación: RWGas: Complejo Typic
Ustipsamments - Typic Psammaquents, pendiente 0- 3%, salinos.
•

Asociación Lithic Haplustalfs – Typic Haplustalfs. Símbolos en el mapa:
RWJa, RWJb, RWJc

Esta unidad cartográfica se encuentra en la terraza litoral, ubicada en las Islas de
Tierra Bomba y Barú. El relieve es plano a ligeramente plano, con algunas
ondulaciones poco profundas, 0-3%. La unidad está formada por sedimentos marinos
recientes de texturas medias a gruesas que descansan sobre rocas calizas. Los
suelos tienen una profundidad efectiva superficial, limitada por la presencia de piedras
y rocas coralinas en fase continua; el nivel más alto presenta un escarpe de
aproximadamente 7 m que evidencia la acción tectónica. La vegetación natural está
representada por aromo, quebracho, trupillo, uvito, bicho y orejero; el uso más común
es el cultivo de yuca, sandía y maíz. Los limitantes para el uso son la profundidad
efectiva superficial y las escasas lluvias durante la mayor parte del año.
•

Asociación Lithic Haplustolls - EnticHaplustolls - Lithic Ustropepts.
Símbolos en el mapa: LWAc, LWAd, LWAd2, LWAe, LWAe2.

Esta unidad en los tipos de relieve de crestón homoclinal y lomas, presentes en los
municipios de Arjona, Turbaco, Turbana y Cartagena. El relieve es moderadamente
inclinado y ondulado, con escarpe de relieve fuertemente quebrado; las pendientes
varían de 7 a 12 % en la ladera estructural y de 25 a 50% en el contrapendiente. Están
afectados por erosión laminar y pata de vaca en sectores, en grados ligero a
moderado. Las lomas tienen relieve quebrado a fuertemente quebrado, con
pendientes de 12 a 50%. El material parental está constituido por calizas y lodolitas
calcáreas; los suelos son superficiales a moderadamente profundos y bien
drenados. La vegetación natural ha sido talada en buena parte del área y sólo se
observan relictos de bosque secundario en los sitios de mayor pendiente, con
especies como guásimo, dividivi, uvito, Santacruz, trupillo, campano y hobo. Hay
también malezas como zarzas, dormidera y bledo. El uso se reduce casi
exclusivamente a la ganadería extensiva, con potreros en pasto natural; en algunos
sectores se encuentran pastos pangola, guinea, faraguá y rastrojo Los limitantes para
el uso de los suelos son la escasa profundidad efectiva, la pendiente y erosión.
•

Asociación Typic Ustropepts – Typic Ustorthents. Símbolos en el mapa:
LWHd2, LWHe2, LWHf2.

La unidad se encuentra sobre el tipo de relieve de espinazos y lomas, y se ubica en
los municipios de Cartagena, Santa Catalina y Arjona. El relieve varía de ligeramente
ondulado a escarpado, con laderas cortas y rectas, cimas agudas, disección densa y
poco profunda; las pendientes varían entre 12 y 75%, con presencia de erosión
laminar y pata de vaca en grado moderado. Los suelos se han formado a partir de
areniscas con inclusiones de conglomerados; son bien drenados, ricos en carbonatos
y feldespatos calco-sódicos que dan origen a horizontes salino - sódicos. Gran parte
de la unidad se encuentra bajo vegetación arbustiva y bosque ralo con especies como
aromo, santa cruz, chicho, guacamayo, pelá, zarzas, dormidera, uña de gato,
bálsamo, uvito, dividivi, matarratón y trupillo. Las principales limitaciones para el uso
agropecuario son las fuertes pendientes, la erosión y susceptibilidad a la misma, la
escasa profundidad efectiva y la deficiencia hídrica en un semestre. La química de

estos suelos presenta una reacción moderadamente ácida a neutra, mediana
capacidad catiónica de cambio y bases totales, alta saturación de bases; el potasio y
el fósforo son altos a medios, la fertilidad es alta.

Imagen 7. Unidades geomorfológicas

Fuente: Servicio Geológico Colombiano, 2015.

1.1.4 Hidrología
Para la elaboración de este capítulo se recopila la información morfométrica del Plan
Maestro de Drenajes Pluviales, que desde su formulación ha pasado por varios
procesos y convenios (2006 – 2017) y actualmente se encuentra así:
-

-

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.
En el 2006 se contrató con el Consorcio Consultores Cartageneros Consultoría VAL
01 - 2006, cuyo objeto fue "La elaboración de los Estudios y Diseños del Plan Maestro
de Drenajes Pluviales de Cartagena de Indias D.T. y C"; los estudios contratados
permitieron establecer la necesidad determinada por las graves afectaciones a la
ciudad de Cartagena de Indias que se causan como consecuencia de no contar con
un sistema de drenaje pluvial.
En el año 2009 el Plan Maestro de Drenajes en su informe de factibilidad plantea los
diseños de todos los canales y estructuras de drenajes principales de la ciudad, con
los cuales se propone un manejo integral de los drenajes pluviales en el distrito de
Cartagena de Indias. A partir del 4 de marzo de 2013, la Universidad de Cartagena
(Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental), junto a la Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias, firman el Convenio No. 001 de 2013, cuyo objetivo fue la
Consultoría en el diseño de los siguientes canales: Canal Ricaurte Sector San
Fernando, Canal Chamaría II (Arroyo Hormiga), Canal Ricaurte Sector Socorro Colegio Emiliano Alcalá y el Canal Ricaurte Ramal Juan José Nieto.
Las funciones de vigilancia y coordinación fueron llevadas a cabo por el Departamento
Administrativo de Valorización Distrital, DAVD, y los diseños definitivos producto del
contrato 001 de 2013, que se realizaron para las estructuras de drenaje están basados
en el marco conceptual y dimensionamiento planteados en los informes de diagnóstico
y factibilidad del Plan Maestro. Entre la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar
EDURBE y la Universidad de Cartagena se celebró el contrato No. 17-025-2017, cuyo
objeto en esta segunda fase, consiste en la realización de estudios, diseños,
especificaciones técnicas definitivas y los planos de construcción de los canales del
sistema de alcantarillado pluvial de la zona urbana del Distrito de Cartagena de Indias.

Entre los estudios utilizados, que presentan aportes importantes, se pueden
mencionar Evaluación de la Hidrología Superficial de la Cuenca de la Ciénaga de la
Virgen Compuesta por los Municipios de Turbaco, Santa Rosa y Villa Nueva, Distrito
de Cartagena – Departamento de Bolívar (Ecociencias, 2004), Informe Técnico Hidráulico Manejo de Dársenas de la Vía Perimetral de la Ciénaga de la Virgen de la
Ciudad de Cartagena (Arrieta, 2006), y Estudio Hidrológico e Hidráulico a los Drenajes
Pluviales Principales de La Urbanización Refugio de la Carolina.
Se utilizó la información de 3 estudios realizados por diferentes consultores para el
Distrito de Cartagena de Indias para las cuencas que drenan a la Bahía de Cartagena.
Los estudios utilizados como información secundaria, que presentan aportes
importantes para el proyecto son: Análisis Hidrológico de la Cuenca que Drena a los
Predios de Parquiamérica S. A. (Hidroconsultores, 2007), Informe Técnico Final –
Solución de los Drenajes Pluviales Principales de Puertos de Mamonal S. A. (Arrieta,
2006), y Análisis Hidrológico de la Cuenca de la Cantera de Colclinker que drena al
Tramo de Vía Comprendido entre la Variante Mamonal-Gambote a la Concesión No.
18610 (Interdisciplinariedad Ltda.)
Para el análisis de la relación de los niveles de agua con el sistema de Caños, Ciénaga
de la Virgen y Bahía se utilizaron dos estudios que presentan aportes importantes,
como el Análisis de Niveles y Corrientes en el Puente Chambacú (Hidroconsultores
2007) y el Estudio Hidrológico del Plan Maestro de Drenajes Pluviales en 2009.
A continuación, se describen e identifican los canales de las cuencas principales para
suelo urbano y rural, así como sus afluentes y desembocadura.
1.1.4.1 Estudio hidrológico de cuencas Rurales
• Arroyo Caño Mesa
Localización y delimitación. El arroyo Caño Mesa se encuentra localizado entre las
coordenadas 845900E - 851140E y 1652900N -1654300N, del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. La cuenca del arroyo Caño Mesa limita al norte con la cuenca del
arroyo Guayepo y la zona costera, al sur con la cuenca del arroyo Tabacal, al oeste
con la Ciénaga de la Virgen y al este con la cuenca del arroyo Tabacal.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca hidrográfica del arroyo Caño Mesa
tiene entre sus cauces de mayor importancia el arroyo Barro y el arroyo Bata, los
cuales nacen a 3.17 km al nororiente del corregimiento de Tierra Baja y 2.26 km al
oriente del mismo corregimiento, respectivamente. Los arroyos Barro y Bata se unen
para formar el arroyo Caño Mesa a 268 m al norte del corregimiento de Tierra Baja; a
partir de allí el arroyo Caño Mesa se dirige a la parte norte de la Ciénaga de la Virgen
donde se encuentra su desembocadura.

Morfometría. La cuenca formada por el arroyo Caño Mesa cuenta con un área
aproximada de 1041ha, y para su análisis fue dividida en 2 subcuencas; las áreas de
las subcuencas son de 372.6ha y 698.8ha. El arroyo Caño Mesa cuenta con un área
aproximada de 1071.4ha. La cuenca del arroyo Caño Mesa tiene una longitud de
5.5Km en su cauce principal, la altura máxima de la cuenca es de 20 m y la altura
mínima es de 0.7 m., y la pendiente media de los cauces principales de la cuenca es
menor del 1%, con valor promedio para toda la cuenca de 0.3%.
Ancho y longitud de la cuenca. El ancho máximo de la cuenca es de 2.3Km., con
una longitud axial de 4.6Km.
• Arroyo tabacal
Localización y delimitación. El arroyo Tabacal se encuentra localizado entre las
coordenadas 846000E - 872500E y 1650000N -1653600N, del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. La cuenca del Arroyo Tabacal limita al norte con la cuenca del Arroyo
Guayepo, al sur con la población de la cuenca del Arroyo Hormiga, al oeste con la
Cienaga de la Virgen y al este con la población de Clemencia y los arroyos Pescadero
y arroyo Blanco. Con relación a las poblaciones vecinas, la cuenca se encuentra
localizada entre las poblaciones de Bayunca, Santa Rosa y Villanueva.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca del arroyo Tabacal tiene diversos
cauces, entre los de mayor importancia se encuentran los arroyos Matagente, María
del Carmen, Naranjo, Cascajo, Saladito, Palenquillo, Sabana, María, Mateo,
Palenque. El arroyo Tabacal nace al final de la cuenca, a 6.7km al nororiente del
municipio de Villanueva y la cruza en su totalidad recibiendo el caudal aportado por
los otros cauces hasta llegar a la Ciénaga de la Virgen, donde finalmente desemboca,
a 2.6km al suroccidente del caserío de Puerto Roa. En su recorrido cruza por 10
subcuencas de las 27 que conforma la cuenca, el área total que atraviesa el arroyo
Tabacal es de 4237.25ha equivalente a un 29.8% del área total de la cuenca. El arroyo
Matagente nace a 2 km al norte del municipio de Bayunca y se une al arroyo Tabacal,
el arroyo Naranjo se une al arroyo Cascajo que cruza un embalse en la misma
subcuenca.
Morfometría. Para determinar las características de la cuenca del Arroyo Tabacal fue
necesario dividirla en 27 subcuencas y cuenta con un área aproximada de
14236.86ha. El área de menor extensión es de 224.53ha y la de mayor extensión es
de 823.3ha, el promedio de área de las 27 subcuencas es de 522.67ha. El arroyo
Tabacal cuenta con un área aproximada de 14112 ha, la longitud del cauce principal
de la cuenca es de 40.25km aproximadamente, la cuenca tiene una altura máxima de
350 m.s.n.m. y mínima de 0.7 m.s.n.m., y las pendientes medias de los cauces van
desde 0.17% hasta 3.84%, con un promedio de 1.03%.

Ancho y longitud de la cuenca. La longitud axial de 22.6km. El ancho máximo de la
cuenca es de 15.75km. Factor de forma. El factor de forma Kf oscila entre 0.1 y 2.1,
con un promedio de 0.45. Coeficientes de compacidad. El coeficiente de compacidad
Kc entre 0.9 y 2.4, con un promedio de 1.5
• Arroyo Hormiga
Localización y delimitación. El Arroyo Hormiga se encuentra localizado entre las
coordenadas 847000E - 873440E y 1647880N - 1650500N, del Instituto Agustín
Geográfico Codazzi. La cuenca del arroyo Hormiga limita al norte con la cuenca del
Arroyo Tabacal, al sur con la población de San José de Chiquito y los arroyos
Cumbiamba y Caño de Agua, al oeste con la ciénaga de la Virgen y la cuenca del
arroyo Chiricoco y al este con la Veredas Cieneguita y Arroyo Vueltas y los arroyos el
Limón, Cobalito, el Peligro. Dentro de la cuenca del arroyo se encuentran las
poblaciones de Villa Nueva, Zipacoa, Cañaveral y Santa Rosa.
Cauces importantes de la cuenca. El arroyo Hormiga cuenta con varios afluentes
dentro de los que se encuentran los arroyos: la Fuente, Agua Viva, los Pozones, el
Tigre, Bijagual, el Bejuco, León entre otros. El arroyo Hormiga cruza por 10 de las 33
subcuencas en las que fue dividida la cuenca, en su recorrido se unen todos los
cauces de la cuenca antes de llegar a la primera subcuenca, donde llega a un embalse
de 63ha y luego sale hacia la Ciénaga de la Virgen. El arroyo la Fuente nace al sur de
Cañaveral y cruza por un complejo cenagoso para luego unirse al arroyo Hormiga. El
arroyo Bijagual nace al sur del municipio de Villanueva y cruza por varias subcuencas
antes de unirse al arroyo Hormiga. Además de los anteriores la cuenca está formada
por una gran cantidad de arroyos, los cuales, en el recorrido de la cuenca, van
contribuyendo al caudal total que aporta la cuenca a la Ciénaga de la Virgen.
Morfometría. La cuenca formada por el arroyo Hormiga cuenta con un área
aproximada de 17281.7ha, y para su análisis fue dividida en 33 subcuencas; las áreas
de las subcuencas oscilan entre 245ha y 866.5ha, con un área promedio de 523.7ha.
De las 33 subcuencas, 7 sobrepasan el valor de 700 ha recomendadas por el RAS
2000 para la aplicación del Método Racional, esto debido a que las características de
la cuenca no permitían la subdivisión en áreas más pequeñas. El arroyo Hormiga
cuenta con un área aproximada de 17281.7ha. El cauce principal de la cuenca tiene
una longitud aproximada de 36.69km, la cuenca tiene una altura máxima de 340m y
una altura mínima de 1m, y las pendientes medias de los cauces oscilan entre 0.17%
y 3.7% con un promedio en toda la cuenca de 1.35%.
Ancho y longitud de la cuenca. El ancho máximo de la cuenca es de 18.84km, la
longitud axial de la cuenca es de 27.14km. El factor de forma Kf oscila entre 0.1 y 0.6,
con un promedio de 0.3, y el coeficiente de compacidad Kc entre 1.2 y 2, con un
promedio de 1.47.

• Arroyo Chiricoco
Localización y delimitación. El arroyo Chiricoco se encuentra localizado entre las
coordenadas 846000E – 860600E y 1638800N -1646600N, del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. La cuenca del arroyo Chiricoco limita al norte con la cuenca del
arroyo Hormiga, al sur con la cuenca de los arroyos Juan Ramos, Remangaenaguas,
Grande o Cabildo, del Puente y Ahogamaría, al oeste con la Ciénaga de la Virgen y
al este con la cuenca de los arroyos Chibu y Hormiga. El arroyo Chiricoco nace
aproximadamente a 10Km. al sudeste del Municipio de Santa Rosa, en las lomas del
sector La Lata, recibiendo aportes de diferentes afluentes hasta llegar a los Playones
aledaños a la Ciénaga de la Virgen.
Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces principales se encuentran el
arroyo Chiricoco y el arroyo Mamón. El arroyo Chiricoco nace en la parte alta de la
cuenca, pasa a 111m al suroeste de la Ciénaga Moján y a 1200m al noreste del sector
La Lata, y antes de desembocar en la ciénaga de la Virgen pasa por un embalse. El
Arroyo Hhiricoco recibe el aporte de un área de aproximada del 37% del área de
drenaje total, antes de llegar a la primera subcuenca, donde recibe el caudal del arroyo
Mamón. El arroyo Mamón cruza por tres subcuencas antes de unirse al arroyo
Chiricoco y cubre un área drenaje aproximada de un 31% del área del drenaje total
de la cuenca.
Morfometría. La cuenca del Arroyo Chiricoco se dividió en diez (10) subcuencas,
cuyas características morfométricas se resumen así: La cuenca del arroyo Chiricoco
tiene un área estimada de 4494.6ha, la altura máxima de la cuenca es de 100m y la
altura mínima es de 0.7m, las pendientes medias de los cauces principales de la
cuenca son menores del 2%, el valor promedio para toda la cuenca es de 0.48%, el
ancho máximo de la cuenca es de 4.2km, la longitud axial de la cuenca es de 18.8km,
con una longitud de su cauce principal de 22.22km, y el factor de forma promedio es
de 0.5.
• Arroyo Tomatal (Limón)
Localización y delimitación. El arroyo Tomatal se encuentra localizado entre las
coordenadas 847000E -857540E y 1640300N -1643840N, del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. La cuenca del arroyo Tomatal limita al norte con la carretera la
Cordialidad y la cuenca del arroyo Chiricoco, al sur con la cuenca del arroyo Matute,
al oeste con la Ciénaga de la Virgen y la zona urbana del distrito de Cartagena y al
este con los arroyos Grande, San Mateo, Cogollo. El arroyo Tomatal desemboca en
el Canal Calicanto y este a su vez en la ciénaga de la Virgen.
Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces principales se encuentran el
arroyo Tomatal, el Calicanto, canal Isla del León y el canal El Limón. El arroyo Tomatal
nace en la parte alta de la cuenca, pasa a 230m al nor-oeste de la Terminal de

Transportes de Cartagena, se une con el canal El Limón entre los barrios El Pozón y
Villa Estrella, el cual conduce su caudal hasta el Canal Calicanto encargado de
transportar la escorrentía superficial hasta la ciénaga de la Virgen. El Canal Calicanto
se encuentra en la primera subcuenca, es límite entre los barrios Las Américas y
Nuevo Paraíso con el barrio Villa Estrella. Recibe los caudales del canal El Limón y el
canal del León, hasta conducirlos a la Ciénaga de la Virgen. El canal El Limón nace
al norte de la carretera la Cordialidad y es el límite entre los barrios Villa Estrella y El
Pozón, recibe los caudales del arroyo Tomatal y los conduce al Canal Calicanto. El
canal Isla del León se encuentra al norte del barrio El Pozón y desemboca en el Canal
Calicanto.
Morfometría. La cuenca del arroyo Tomatal se dividió en once (11) subcuencas, las
características morfométricas de la cuenca del arroyo Tomatal se pueden describir de
la siguiente manera: El área estimada de la cuenca es de 4651.85ha, la longitud de
su cauce principal de 17.87Km, con una longitud axial de 13km, la altura máxima de
la cuenca es de 100m y la altura mínima es de 3m, las pendientes medias de los
cauces principales de la cuenca son menores del 2%, con valor promedio para toda
la cuenca de 0.7%, el ancho máximo de la cuenca es de 6.76km, el factor de forma
promedio es de 0.3, y el coeficiente de compacidad promedio es de 1.7.
• Arroyo Matute
Localización y delimitación. El Arroyo Matute se encuentra localizado entre las
coordenadas 847000E – 851000E y 1636200N – 1642540N, del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC). La cuenca del Arroyo Matute limita al norte con la carretera
la Cordialidad y el Barrio el Pozón, al sur con la carretera Troncal de Occidente y el
Arroyo el Bajo, al oeste con la Cienaga de la Virgen y la zona urbana del distrito de
Cartagena, y al este con los arroyos Grande, San Mateo, Cogollo. El Arroyo Matute
nace aproximadamente a 2Km al noroeste del Municipio de Turbaco.
Cauces importantes de la cuenca La cuenca del arroyo Matute. Está formada por
los arroyos que nacen en área rural del municipio de Turbaco, de los cuales los más
importantes son: Arroyo Matute, Arroyo Juan Ramos y Arroyo Zuleta. Esta llega a la
zona urbana del Distrito al Canal Chapundun y Calicanto, este último a través de un
canal de derivación, que a su vez llevan las aguas hacia la ciénaga de la Virgen. Tiene
como afluentes los arroyos Zapote y Puente Honda, ambos llegan por la margen
izquierda, nacen en el sitio conocido como Loma de Piedra, en las afueras de la
cabecera municipal de Turbaco por el lado occidental.
Características morfométricas. La cuenca formada por el Arroyo Matute cuenta con
un área aproximada de 1875.3ha, y para su análisis fue dividida en 7 subcuencas; las
subcuencas tienen un área promedio de 265.6ha. La subcuenca con la superficie más
extensa es de 408.9ha. El arroyo Matute cuenta con un área aproximada de 1875.3ha.
El cauce principal de la cuenca tiene una longitud aproximada de 9.75km, la cuenca
tiene una altura máxima de 120m y una altura mínima de 0m, las pendientes medias

de los cauces oscilan entre 0.09% y 1.97% con un promedio en toda la cuenca de
1.08%, el ancho máximo de la cuenca es de 3.48km, la longitud axial de la cuenca es
de 8.4 km, el factor de forma Kf oscila entre 0.3 y 0.5, con un promedio de 0.4, y el
coeficiente de compacidad Kc entre 1.4 y 1.6, con un promedio de 1.5; las subcuencas
con los valores más cercanos a la unidad poseen mayor tendencia a las crecientes.
1.1.4.2 Análisis hidrológico de cuencas rurales
En la tabla siguiente se presentan los resultados porcentuales correspondientes a
áreas de drenajes y aportes de caudales para periodos de retorno de dos años de las
cuencas rurales de la vertiente de la ciénaga de La Virgen. El arroyo Hormiga
contribuye con el 39.7 % del área de drenaje, el arroyo TabacaL con el 32.5%, y los
arroyos Tomatal y Chiricoco con el 10% cada uno. En cuanto a las relaciones relativas
de los caudales pico, el Arroyo Hormiga aporta el 45.2%, y el Arroyo Tabacal el 40.4%,
le siguen en aportes los arroyos Chiricoco y Tomatal con 10.7% y 9.5, respectivamente
(Estudio hidrológico del Plan Maestro de Drenajes Pluviales; 2009, p.213).
Tabla 2. Composición porcentual del área rural y caudales para periodo de retorno de dos
años de la vertiente de la Ciénaga de La Virgen
Área
Q2
Q2/Qtotal
%Área de la
Cuenca
Variante
ha
m*3/s
%
Arroyo Caño Mesa
1071.39
2.46
15.66
2.31
Arroyo Tabacal
14112.00
32.45
273.70
40.43
Arroyo Hormiga
17281.70
39.74
305.92
45.19
Arroyo Chiricoco
4494.62
10.34
72.71
10.74
Arroyo Tomatal
4651.85
10.70
64.42
9.52
Arroyo Matute
1875.34
4.31
54.01
7.98
Total
43486.90
100.00
676.90
100.00
Fuente: Estudio hidrológico del Plan Maestro de Drenajes Pluviales, 2009.

El área total de drenaje de las cuencas rurales que drenan a la ciénaga de la Virgen
es de 434Km2 correspondiente al 95.2% del total del área de drenaje, el 4.8% restante
del área de drenaje se encuentra dentro del área urbana de la ciudad. Teniendo en
cuenta la magnitud de la superficie de drenaje se tienen dos áreas dimensionalmente
diferentes con problemas y soluciones distintos: la vertiente correspondiente al área
rural, cuyos problemas o soluciones se originan por fuera del territorio correspondiente
al Distrito de Cartagena de Indias y tocan espacialmente a los municipios vecinos
como Villanueva, Santa Rosa, y Turbaco, y el área urbana cuyos drenajes nacen y
descargan dentro del perímetro urbano de la Ciudad.
En las cuencas rurales los drenajes se caracterizan por encontrarse intervenidos, y
en su gran mayoría han sido represados por pequeños diques con alturas entre 1 y
2m, con el fin de almacenar temporalmente el agua para uso agrícola (cultivo de arroz)
y ganadería principalmente. Actualmente, estas áreas están cambiando en sus usos
(de suelo rural a viviendas de interés social) principalmente en la zona comprendida

entre la carretera de La Cordialidad y la ciénaga de La Virgen, lo que demuestra que
las soluciones a los problemas de drenaje que se presenten en el área deben
considerar las intervenciones hechas por el hombre.
1.1.4.3 Estudio hidrológico de cuencas urbanas que drenan a la ciénaga de la Virgen
Las cuencas del área urbana que drenan hacia la ciénaga de la Virgen cuentan con
un área superficial total de 2204.69ha; para el presente estudio, el área fue dividida
en 27 cuencas.
Morfometría Área. La cuenca urbana del Distrito de Cartagena de Indias que drena
hacia la ciénaga de la Virgen cuenta con un área de 2204.69ha; las longitudes de los
cauces en las 29 cuencas son en promedio de 1.51km. La cuenca Canal Ricaurte
tiene el cauce de mayor longitud con 5.6km. y la cuenca del Sector La Loma del Barrio
San Francisco el de menor longitud con 0.52km. La cuenca urbana del Distrito de
Cartagena de Indias tiene una cota máxima de 120 m.s.n.m y una cota mínima de 0.65 m.s.n.m., la pendiente media de los cauces importantes de las cuencas es en
promedio de 2.97%, el ancho máximo que se presenta en la cuenca es de 2.3 km.,
con una longitud axial de 4.38Km, el factor de forma Kf promedio es de 0.31, y el
coeficiente de compacidad Kc promedio es de 1.74.
Nº.

Tabla 3. Cuencas urbanas que drenan a la ciénaga de la Virgen
DESCRIPCION
CUENCA
LONGITUD Km
ZONA

1

Arroyo Chiamaria

Chiamaria

2,55 Sur Oriental

2

Canal Flor del Campo

Chiamaria

1,7 Sur Oriental

3

Canal la Hormiga

Chiamaria

1,94 Sur Oriental

4

Canal El Limón

Arroyo Tomatal

1,57 Sur Oriental

5

Canal La Carolina

Arroyo Tomatal

1,9 Sur Oriental

6

Canal Isla de León

Arroyo Tomatal

1,53 Sur Oriental

7

Calicanto Viejo

Arroyo Fredonia

1,69 Sur Oriental

8

Canal Ciudad Sevilla

Arroyo Fredonia

0,52 Sur Oriental

Playa Blanca
Arroyo Matute
Arroyo Matute

1,09 Sur Oriental
1,57 Sur Oriental
1,45 Sur Oriental

Arroyo Matute
Arroyo Matute
Cuenca Maravilla
Cuenca Las
Flores

Sur Oriental
1,23 Sur Oriental
1,01 Sur Oriental

9 Canal Playas Blancas
10 Chapundun
11 Canal Simón Bolívar
San José de Los
12 Campanos
13 Canal La Magdalena
14 Canal Maravilla
15 Canal El Tigre

1,57 Sur Oriental

Nº.

DESCRIPCION

16 Canal Tabú
17 Canal Salim Bechara
Canal Once de
18 Noviembre
19
20
21
22
23
24
25

Canal El Villa
Canal Arrocera
Canal el Líbano
Canal San Martin
Canal Amador y cortes
Canal Barcelona
Canal San Pablo
Canal maría
26 Auxiliadora
27 Canal Bolívar
Canal Puerto de
28 Pescadores
29 Canal la María
Canal La María Sector
30 Los Corales
31 Canal san Francisco

CUENCA
Cuenca Las
Flores
Cuenca Las
Flores
Cuenca Las
Flores
Cuenca Las
Flores
Cuenca 1º Mayo
Cuenca 1º Mayo
Cuenca 1º Mayo
Cuenca 1º Mayo
Cuenca 1º Mayo
Cuenca 1º Mayo
Cuenca 1º Mayo
Cuenca La
Esperanza

LONGITUD Km

ZONA

2,54 Sur Oriental
0,97 Sur Oriental
1,19 Sur Oriental
0,842
1,05
1,34
1,25
2,41
1,56
0,92

Sur Oriental
Sur Oriental
Sur Oriental
Sur Oriental
Sur Oriental
Sur Oriental
Sur Oriental

2,45 Sur Oriental
1,4 Sur Oriental
1,14 Sur Oriental
1,4 Sur Oriental
0,55 Sur Oriental
0,59 Norte

Cuenca
D/Lemaitre

32 Canal pedro Salazar
1,2 Norte
Canal San francisco
33 Sector La Loma
0,52 Norte
Canal San francisco
34 Calle 77 (La Amistad )
0,63 Norte
35 Canal Daniel Lemaitre
1,81 Norte
36 Canal 7 de Agosto
0,91 Norte
37 Canal Las Flores
Norte
Fuente: Estudio hidrológico del Plan Maestro de Drenajes Pluviales, 2009.

• Arroyo Chiamaría
La cuenca del Arroyo Chiamaría se encuentra ubicada entre el barrio El Pozón, la
cuenca del Arroyo Chiricoco y la cuenca del Arroyo Tomatal.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 623.94ha, el cauce principal
tiene una longitud aproximada de 2.55km, la altura máxima de la cuenca es de 6
m.s.n.m. y una altura mínima de 2 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es
de 0.16%, la cuenca tiene un ancho promedio de 0.68 km, su longitud axial es de
2.4km, el factor de forma es de 1.08 y el coeficiente de compacidad es de 0.73.

Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces de mayor importancia de la
cuenca se encuentran el arroyo Flor del Campo y el Arroyo Chiamaría. El Arroyo
Chiamaría recoge la escorrentía superficial de la cuenca y el caudal del Arroyo Flor
del Campo para conducirlo a la ciénaga de la Virgen.
• Arroyo Fredonia (Canal Calicanto Viejo)
La cuenca del Arroyo Fredonia está comprendida por los barrios Fredonia, Nuevo
Paraiso y la urbanización Sevilla. Limita al occidente y al sur con la cuenca del Arroyo
Matute, al norte con la Ciénaga de la Virgen y al oriente con el barrio Las Américas y
el Canal Calicanto.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 46ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.69km, la altura máxima de la cuenca es de 3.8 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.12 m.s.n.m., y la pendiente promedio de la cuenca es de
0.23%. La cuenca tiene un ancho promedio de 0.44km, su longitud axial es de 1.02km,
el factor de forma es de 0.44, y el coeficiente de compacidad es de 1.9.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de la cuenca está
conformado por el Canal Ciudad Sevilla con una longitud de 548.4m y el Arroyo
Fredonia o Canal Calicanto Viejo con una longitud de 1.34km, el cual comienza en la
calle 32 y finaliza en la ciénaga de la Virgen. El Arroyo Fredonia recoge la escorrentía
superficial de la cuenca y el flujo del Canal Ciudad Sevilla entre las calles 36 y 37,
para luego conducirlo a la ciénaga de la Virgen.
• Canal Playa Blanca
La cuenca del Canal Playa Blanca se encuentra en el barrio Olaya Herrera, sector
Playa Blanca, esta cuenca limita al norte con la Ciénaga de la Virgen; al occidente con
los sectores La Puntilla, Progreso y Stella del barrio Olaya Herrera; al sur con el sector
Stella y, al oriente con el sector la Magdalena y el barrio San José Obrero, que hacen
parte de la cuenca del Arroyo Matute.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 23.62ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.09km, la altura máxima de la cuenca es de 18 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.12 m.s.n.m., y la pendiente promedio de la cuenca es de
1.66%. La cuenca tiene un ancho promedio de 0.3km, su longitud axial es de 0.79km,
el factor de forma es de 0.38 y el coeficiente de compacidad es de 1.63.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia es el Canal Playa
Blanca, el cual tiene una longitud aproximada de 0.55km. El canal empieza a la altura
de la avenida Pedro Romero, va paralelo a la carrera 68 hasta que llega a la ciénaga
de la Virgen, en su recorrido recoge la escorrentía superficial de las calles de la
cuenca.

• Canal Maravilla
La cuenca del Canal Maravilla se encuentra en el barrio Olaya Herrera, sector Central;
esta cuenca limita al norte con la ciénaga de la Virgen, al occidente con la cuenca el
Canal Ricaurte, al sur con el barrio República de Colombia y al oriente con el sector
Progreso del barrio Olaya Herrera.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 33.68ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.01km., la altura máxima de la cuenca es que 2 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.3 m.s.n.m.
• Canal Ricaurte
La cuenca del Canal Ricaurte limita al norte con la ciénaga de la Virgen, al sur con el
barrio Nelson Mandela, al oriente con la cuenca del Canal Matute, la cuenca del Canal
Maravilla y, al occidente con los barrios que van desde Villas del Rosario, El Carmelo,
Los Caracoles, Escallón Villa entre otros, hasta la cuenca del Canal las Flores (El
Tigre).
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 733.32ha, el cauce principal
tiene una longitud aproximada de 5.6km, la altura máxima de la cuenca es de 65
m.s.n.m. y una altura mínima de 4 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es
de 1.09%, la cuenca tiene un ancho promedio de 1.56km y su longitud axial es de
4.38km, el factor de forma es de 0.38 y el coeficiente de compacidad es de 2.28.
• Cuenca Las Flores
La cuenca Las Flores se encuentra en el barrio Olaya Herrera, los sectores 11 de
noviembre y Ricaurte; limita al norte con la Ciénaga de la Virgen, al occidente con la
cuenca Arrocera, al sur y al occidente con la cuenca del Canal Ricaurte.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 34.42ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.57km, la altura máxima de la cuenca es de 15.9
m.s.n.m. y una altura mínima de -0.2 m.s.n.m., y la pendiente promedio de la cuenca
es de 1.03%. Tiene un ancho promedio de 0.23km, su longitud axial es de 1.53km, el
factor de forma es de 0.15, y el coeficiente de compacidad es de 1.99.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de la cuenca Las
Flores es el Canal el Tigre, que tiene una longitud aproximada de 0.76 m. Este canal
recoge la escorrentía superficial de las calles que se encuentran en la cuenca, desde
la calle 33 (Calle de Las Flores) hasta la ciénaga de la Virgen.

• Cuenca Arrocera
La cuenca Arrocera se encuentra ubicada en barrio Olaya Herrera, sector Once de
Noviembre. Limita al norte con la Ciénaga de la Virgen, al occidente con la cuenca del
Canal La Villa, al sur con la Villa Olímpica y al oriente con la cuenca Las Flores.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 12.48ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.05km, la altura máxima de la cuenca es de 5.3 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.4 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de
0.55%, tiene un ancho promedio de 0.12km y su longitud axial es de 1.04km; el factor
de forma es de 0.12 y el coeficiente de compacidad es de 1.89.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca no tiene un cauce definido, salvo un
canal de 100m, para dirigir la escorrentía superficial de las calles de la cuenca a la
ciénaga de la Virgen. La cuenca está conformada, básicamente, por la carrera 55,
desde el parqueadero de la Villa Olímpica hasta la ciénaga de la Virgen.
• Canal Once de Noviembre
La cuenca del Canal Once de Noviembre se encuentra ubicada en el barrio Olaya
Herrera, sector Once de Noviembre. Limita al norte con la ciénaga de la Virgen, al
occidente con la cuenca del Canal la Villa, al sur con la urbanización Villa Olímpica y
al oriente con la cuenca Arrocera.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 11.86ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.19 km, la altura máxima de la cuenca es de 8 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.41 m.s.n.m., y la pendiente promedio de la cuenca es de
0.71%; tiene un ancho promedio de 0.10km y su longitud axial es de 1.15km, el factor
de forma es de 0.09 y el coeficiente de compacidad es de 2.48.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de esta cuenca
es el Canal Once de Noviembre, el cual tiene una longitud aproximada de 0.76km.
Este canal recibe la escorrentía superficial de las calles de la cuenca para dirigirla a
la ciénaga de la Virgen desde la avenida Pedro Romero y va paralelo a la carrera 54.
• Canal El Villa
La cuenca del Canal El Villa se encuentra en el barrio Olaya Herrera, sector Once de
Noviembre. Limita al norte con la ciénaga de la Virgen, al occidente con la cuenca del
Canal El Tabú, al sur con la Villa Olímpica – Estadio de Fútbol Jaime Morón León y,
al oriente con la cuenca del canal Once de Noviembre.

Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 11.96ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.08km, la altura máxima de la cuenca es de 8 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.3 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de
0.77%, tiene un ancho promedio de 0.10km y su longitud axial es de 1.04km; el factor
de forma es de 0.11. y el coeficiente de compacidad es de 2.05.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de esta cuenca
es el Canal El Villa con una longitud aproximada de 0.86 km. Toda la cuenca conduce
la escorrentía superficial del Canal La Villa, el cual luego la conduce a la ciénaga de
la Virgen. El canal va desde la avenida Las Flores hasta la ciénaga de la Virgen
paralelo a la Carrera 52.
• Canal El Tabú
La cuenca del Canal Tabú está comprendida por los barrios Zaragocilla, El Cairo,
Costa Linda, Olaya Herrera, la Ciudad Escolar Comfenalco, etc. Limita al norte con la
ciénaga de la Virgen; al occidente con la cuenca del Canal Salím Bechara, barrio El
Líbano, SENA; al sur con los barrios Piedra de Bolívar y Zaragocilla y, al occidente
con las cuencas del Canal Ricaurte y el Canal El Villa.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 144.37ha, el cauce principal
tiene una longitud aproximada de 2.54km, la altura máxima de la cuenca es de 55.3
m.s.n.m. y una altura mínima de -0.5 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es
de 2.2%, tiene un ancho promedio de 0.65km y su longitud axial es de 1.66km, el
factor de forma es de 0.52 y el coeficiente de compacidad es de 1.51.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia es el Canal El
Tabú, el cual mide 2.54km de longitud comienza en el barrio Zaragocilla pasa por la
avenida Pedro de Heredia, cerca del Estadio de fútbol Jaime Morón León, la avenida
Pedro Romero y finalmente por el barrio Olaya Herrera desembocando en la ciénaga
de la Virgen.
• Canal Salím Bechara
La cuenca del Canal Salím Bechara está comprendida por los barrios El Líbano y
Tesca. Limita la norte con la ciénaga de la Virgen; al occidente con la cuenca del Canal
El Líbano; al sur con las instalaciones del SENA y, al oriente con el barrio Costa Linda
y la cuenca del Canal El Tabú.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 15.3ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 0.97km, la altura máxima de la cuenca es de 4 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.13 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de
0.43%, tiene un ancho promedio de 0.17km y su longitud axial es de 0.9km, el factor
de forma es de 0.19 y el coeficiente de compacidad es de 1.68.

Cauces importantes de la cuenca. El Canal Salím Bechara es el cauce de mayor
importancia de esta cuenca, el cual cuenta con una longitud aproximada de 0.67km.
Este canal recibe la escorrentía de las calles, para dirigirlas a la ciénaga de la Virgen
y va desde la avenida Pedro Romero hasta la ciénaga de la Virgen.
• Cuenca Primero de Mayo
La cuenca Primero de Mayo en los barrios Tesca Nuevo y República del Líbano.
Limita al norte con la ciénaga de la Virgen; al occidente con la cuenca del Canal San
Martín; al sur con las instalaciones del SENA y, al oriente con la cuenca del Canal
Salím Bechara.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 20.48ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.34km, la altura máxima de la cuenca es de 14 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.3 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de
1.07%, tiene un ancho promedio de 0.17km y su longitud axial es de 1.18 km, el factor
de forma es de 0.15 y el coeficiente de compacidad es de 1.99.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de esta cuenca
corresponde al Canal El Líbano, que tiene una longitud aproximada de 0.65km. Este
canal recibe la escorrentía superficial de las calles desde la avenida Pedro de Heredia
para dirigirla a la ciénaga de la Virgen paralelo a la carrera 50 A.
• Canal San Martín
La cuenca se encuentra ubicada en los barrios República del Líbano, Boston y
Armenia. Limita al norte con la ciénaga de la Virgen, al occidente con la cuenca del
Canal Amador y Cortes y, al occidente con la cuenca Primero de Mayo.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 38.66ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.25km, la altura máxima de la cuenca esd e 12 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.55 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 1%.,
tiene un ancho promedio de 0.33 km y su longitud axial es de 1.19 km, el factor de
forma es de 0.27 y el coeficiente de compacidad es de 1.64.
Cauces importantes de la cuenca. Esta cuenca tiene como cauces de importancia
el Canal San Martín con una longitud aproximada de 0.66 km y el Canal Líbano
Acapulco, el cual dirige el flujo hacia el Canal San Martín; las calles que funcionan
como calle-canal también dirigen el flujo hacia ese mismo canal, el cual las lleva a la
ciénaga de la Virgen.
• Canal Amador y Cortés
La cuenca del Canal Amador y Cortes está compuesta por los barrios Piedra de
Bolívar, Nueve de Abril, La Gloria, El Conquistador, José A. Galán, Andalucía, España,

etc. Limita al norte con la ciénaga de la Virgen; al occidente con las cuencas del Canal
Barcelona y del Canal María Auxiliadora; al sur con las Lomas del Marión y al oriente
con el barrio Zaragocilla, y la cuenca del Canal San Martín.

Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 76.15ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 2.41km. la altura máxima de la cuenca es de 58 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.65 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de
2.43%, tiene un ancho promedio de 0.33km y su longitud axial es de 2.15km, el factor
de forma es de 0.17 y el coeficiente de compacidad es de 1.93.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de esta cuenca
es el Canal Amador y Cortés el cual inicia en el barrio Andalucía y pasa por los barrios
Armenia y Boston hasta llegar a la ciénaga de la Virgen. Este canal tiene una longitud
de 2.41km.
• Canal Barcelona
La cuenca del Canal Barcelona se encuentra en los barrios Olaya Herrera y España.
Limita al norte con la ciénaga de la Virgen, al occidente con las cuencas del Canal
San Pablo y del Canal María Auxiliadora, al sur con el barrio Paraguay y al oriente con
el Canal Amador y Cortes.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 25.46ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.56km, la altura máxima de la cuenca es de 19.4
m.s.n.m. y una altura mínima de -0.5 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es
de 1.28%, tiene un ancho promedio de 0.16km y su longitud axial es de 1.52km, el
factor de forma es de 0.11. y el coeficiente de compacidad es de 2.16.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de la cuenca es
el Canal Barcelona que cuenta con una longitud aproximada de 0.82 km. Este canal
recibe la escorrentía de las calles desde la diagonal 27 hasta la ciénaga Virgen.
• Canal San Pablo
La cuenca del Canal San Pablo se encuentra en los barrios Camino del Medio, María
Auxiliadora y La Candelaria. Limita al norte con la ciénaga de la Virgen, al occidente
con la cuenca del Canal María Auxiliadora, al sur con el barrio Amberes y al oriente
con la cuenca del Canal Barcelona.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 22.15ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 0.92km, la altura máxima de la cuenca es de 3.4 m.s.n.m.
y una altura mínima de -0.45 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de

0.42%, tiene un ancho promedio de 0.26km y su longitud axial es de 0.83km, el factor
de forma es de 0.32 y el coeficiente de compacidad es de 1.67.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de la cuenca es
el Canal San Pablo que cuenta con una longitud aproximada de 0.67km. El comienza
en la avenida Pedro de Heredia y recoge la escorrentía superficial de las calles de la
cuenca hasta llegar a la ciénaga de la Virgen.
• Canal María Auxiliadora
La cuenca del Canal Maria Auxiliadora está comprendida por los barrios Maria
Auxiliadora, El Prado, parte de los barrios Bruselas y Paragüay, Las Lomas, Junín,
Amberes, Camino del Medio, Alcibia y La Candelaria. Limita al norte con la ciénaga
de la Virgen, al oriente con las cuencas del Canal Barcelona y del Canal San Pablo,
al occidente con los barrios Bruselas y El Prado y la cuenca Simón Bolivar, y al sur
con los barrios Nuevo Chile, Paragüay, Juan XIII y Loma de Marión.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 74.05 ha, el cauce principal
tiene una longitud aproximada de 2.45km, la altura máxima de la cuenca es de 44
m.s.n.m. y una altura mínima de -0.50 m.s.n.m., la pendiente promedio es de 1.82%,
tiene un ancho promedio de 0.37km y su longitud axial es de 1.94km, el factor de
forma es de 0.2 y el coeficiente de compacidad es de 2.17.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia es el Canal Maria
Auxiliadora con una longitud de 1270.3m, nace en el barrio El Prado cruza la avenida
Pedro de Heredia, pasa por los barrios Alcibia y La Candelaria, recibe los caudales de
las calles de esta cuenca y por otra parte el caudal del canal que recoge las
escorrentias de las calles de los barrios Bruselas y Amberes. Finalmente, el Canal
Maria Auxiliadora conduce todos estos caudales hasta la ciénaga de la Virgen.
• Canal Bolívar
La cuenca del Canal Bolivar está comprendida por los barrios La Esperanza, La
Candelaria, Alcibia. Limita al norte con el barrio La Esperanza y la ciénaga de la virgen,
al occidente con el barrio La Quinta, al oriente y al sur con la cuenca del canal Maria
Auxiliadora.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 34.27ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 1.40km, la altura máxima de la cuenca es que 4.7 m.s.n.m. y una altura
mínima de -0.42 m.s.n.m., la pendiente promedio es de 0.37%, tiene un ancho
promedio de 0.38km y su longitud axial es de 0.96 km, el factor de forma es de 0.37 y
el coeficiente de compacidad es de 1.46.

Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia es el Canal Simón
Bolívar con una longitud de 674.4m, nace en la avenida Pedro Romero en el Barrio
Alcibia y recibe los caudales de escorrentía de las calles de esta cuenca y los
transporta hasta la ciénaga de la Virgen.

• Cuenca La Esperanza
La cuenca La Esperanza se encuentra en el barrio Las Flores. Limita al norte con la
cuenca del barrio La Maria, al occidente con la cuenca del barrio Canapote, al oriente
con la ciénaga de la Virgen y al sur con los barrios La Quinta y La Esperanza.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 20.46ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.14km, la altura máxima de la cuenca es de 120 m.s.n.m.
y una altura mínima de 0.60 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de
10.47%, tiene un ancho promedio de 0.19km y su longitud axial es de 1.02km, el factor
de forma es de 0.2 y el coeficiente de compacidad es de 1.85.
Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces importantes de la cuenca se
encuentran las corrientes provenientes de las partes altas de las faldas del cerro de
La Popa y las de las calles del barrio Las Flores que llegan al Canal Puerto de
Pescadores y que finalmente conduce estos caudales a la ciénaga de la Virgen.
• Cuenca del Barrio La María
La cuenca del barrio La Maria limita al norte con las cuencas del sector Los Corales
en el barrio La María, Canal San Francisco y Canal Pedro Salazar, al occidente con
la cuenca del barrio Canapote, al oriente con la ciénaga de la Virgen y al sur con la
cuenca del Canal La Esperanza.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 55.04 ha, el cauce principal
tiene una longitud aproximada de 1.40km, la altura máxima de la cuenca es de 100
m.s.n.m. y una altura mínima de 0.10 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca
es de 7.1%, tiene un ancho promedio de 0.43km y su longitud axial es de 1.27km, el
factor de forma es de 0.34 y el coeficiente de compacidad es de 1.42.
Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces importantes de la cuenca se
encuentran las corrientes provenientes de las partes altas del sector las lomas que
llegan a la calle 78 A y de allí el caudal de escorrentía es distribuido a una serie de
callejones que lo conducen a la ciénaga de la Virgen.
• Canal San Francisco

La cuenca del Canal San Francisco se comprende de los barrios Paraíso 1, sector Las
Canteras del barrio San Francisco y parte del barrio La Maria. Limita al norte y al
occidente con la cuenca del Canal Pedro Salazar, al sur con la cuenca del sector Los
Corales en el barrio La María y al oriente con la ciénaga de la Virgen.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 17.66ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 0.59km, la altura máxima de la cuenca es de 50 m.s.n.m.
y una altura mínima de 0.70 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 8.3%,
tiene un ancho promedio de 0.32km y su longitud axial es de 0.56km, el factor de
forma es de 0.56 y el coeficiente de compacidad es de 1.28.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de esta
subcuenca es el Canal San Francisco, que nace en el barrio San Francisco cruza el
Canal Pedro Salazar, recoge los caudales de escorrentía provenientes de las partes
altas del sector Las Canteras del barrio San Francisco y finalmente los conducen a la
ciénaga de la Virgen.
• Canal Pedro Salazar
La cuenca Canal Pedro Salazar se encuentra en el barrio San Bernardo de Asís y
parte del barrio San Francisco. Limita al norte con las cuencas de los barrios Daniel
Lemaitre y Sector La Loma del barrio San Francisco, al occidente con la cuenca del
barrio Daniel Lemaitre, al oriente con la cuenca del Canal San Francisco y la ciénaga
de la Virgen y al sur con las cuencas del sector Los Corales en el barrio La María y el
barrio La María.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 22.73ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.20km, la altura máxima de la cuenca es de 100 m.s.n.m.
y una altura mínima de 0.90 m.s.n.m., la pendiente promedio es de 8.2%, tiene un
ancho promedio de 0.25km y su longitud axial es de 0.94km, el factor de forma es de
0.26 y el coeficiente de compacidad es de 1.72.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de la cuenca es
el Canal Pedro Salazar Salazar que cuenta con una longitud aproximada de 687.11
m., recibe los caudales escorrentía de las calles y los conduce a la ciénaga de la
Virgen.
• Cuenca Sector La Loma Barrio San Francisco
La cuenca del sector La Loma limita al norte con la cuenca de la calle 77 en el barrio
San Francisco, al occidente con la cuenca del barrio Daniel Lemaitre, al oriente con la
pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Núñez y al sur con la cuenca del Canal Pedro
Salazar.

Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 7.99ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 0.52km, la altura máxima de la cuenca es de 50 m.s.n.m.
y una altura mínima de 0.60 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 9.5%,
tiene un ancho promedio de 0.16 km y su longitud axial es de 0.50 km, el factor de
forma es de 0.32 y el coeficiente de compacidad es de 1.65.
Cauces importantes de la cuenca. Los cauces importantes de la cuenca lo
comprenden de las calles y carreras que trabajan como calle canal, entre ellas, las
calles 77 y 80, y finalmente el agua es drenada hacia el canal de desagüe adyacente
a la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Nuñez.
• Cuenca Calle 77 Barrio San Francisco
La cuenca de la calle 77 en el barrio San Francisco limita al norte y al occidente con
la cuenca del barrio Daniel Lemaitre, al oriente con la pista de aterrizaje del aeropuerto
Rafael Núñez y al sur con la cuenca del sector La Loma en el barrio San Francisco.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 9.46ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 0.63km, la altura máxima de la cuenca es de 30 m.s.n.m.
y una altura mínima de 0.9 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 4.62%,
tiene un ancho promedio de 0.18 m y su longitud axial es de 0.55km, el factor de forma
es de 0.31 y el coeficiente de compacidad es de 1.74.
Cauces importantes de la cuenca. Los cauces importantes de la cuenca se
comprenden de las calles y carreras que trabajan como calle canal, entre ellas la
carrera 21 (Calle Los Fundadores), las calles 72 B ,72 C y 80. Finalmente el agua es
drenada hacia el canal de desagüe adyacente a la pista de aterrizaje del aeropuerto
Rafael Nuñez.
• Cuenca Barrio Daniel Lemaitre
La cuenca del barrio Daniel Lemaitre está comprendida por los barrios 13 de Mayo,
Palestina, Daniel Lemaitre, 20 de Julio y el barrio La Paz. Limita al norte con las
cuencas de los barrios Crespito y 7 de Agosto, al sur con las cuencas del Canal Pedro
Salazar y del barrio Canapote, al oriente con las cuencas del sector La Loma y Calle
77 del barrio San Francisco y la pista de aterrizaje del Aeropuerto Rafael Nuñez y al
occidente con la cuenca del barrio Crespito.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 52.56ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.81km, la pendiente promedio de la cuenca es de 4.59%,
tiene un ancho promedio de 0.37km y su longitud axial es de 1.47km, el factor de
forma es de 0.24 y el coeficiente de compacidad es de 1.83, con una altura mínima
de 1.0 m.s.n.m.

Cauces importantes de la cuenca. Los cauces importantes de la cuenca se
comprenden de las calles y carreras, entre ellas se encuentran las carreras 19, 20,21
en el barrio San Francisco que trabajan como calle canal y drenan hacia el canal de
desagüe adyacente a la pista de aterrizaje del aeropuerto Rafael Nuñez.
• Cuenca Barrio 7 de Agosto
La cuenca del barrio 7 de Agosto está comprendida por los barrios San Juan, Santa
Maria, 7 de Agosto, parte del barrio Daniel Lemaitre y el barrio Portal del Virrey. Limita
al norte y al occidente con la cuenca del barrio Crespito, al oriente con la pista de
aterrizaje del aeropuerto Rafael Nuñez y al sur con la cuenca del barrio Daniel
Lemaitre.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 28.33ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 0.91km, la altura máxima de la cuenca es que 8.5 m.s.n.m. y una altura
mínima de 0.10 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 0.92%, tiene un
ancho promedio de 0.35km y su longitud axial es de 0.83 km, el factor de forma es de
0.41 y el coeficiente de compacidad es de 1.60.
Cauces importantes de la cuenca. Los cauces importantes de la cuenca se
comprenden de las calles y carreras que trabajan como calle canal, entre ellas las
carreras 15 hasta la 17 que drenan hacia el canal de desagüe adyacente a la pista de
aterrizaje del aeropuerto Rafael Nuñez.
1.1.4.4 Análisis hidrológico de cuencas urbanas que drenan a la Ciénaga de la Virgen
El área total de drenaje urbano de la ciénaga de la Virgen, correspondiente a 2,215ha,
de las cuales el 33,6 % del área de drenaje corresponde al canal Ricaurte, el 28.2 %,
lo aporta el canal Chiamaría, y continuando en orden de magnitud de área le sigue el
canal Tabú con un 6.5%. En cuanto al aporte de caudales con respecto al caudal pico
el canal Ricaurte aporta el 43 % del caudal pico, el canal Chiamaría el 20.9%, y el
canal tabú el 10.7%. Los demás canales que drenan el área urbana de la ciénaga de
la Virgen representan menos del 3.5 % del área urbana de drenaje, y como aporte al
caudal pico representan menos del 7% como contribución individual. El área de
drenaje de las cuencas urbanas que aportan caudales a la ciénaga de La Virgen
corresponde al 4.8%, donde el 95.8% restante corresponde a las cuencas rurales. Por
esta diferencia en magnitud, tanto en el área como en los caudales aportados por las
cuencas urbanas y rurales de la vertiente, se considera que las soluciones planteadas
los problemas de inundación ocasionados en algunos sectores de la ciudad, resultado
del aumento de niveles en la ciénaga, deben darse en las cuencas rurales incluyendo
áreas por fuera del territorio correspondiente al Distrito de Cartagena de Indias y tocan
espacialmente a los municipios vecinos como Villanueva, Santa Rosa, y Turbaco.

Tabla 4. Composición porcentual del área urbana y caudales para periodo de retorno de dos
años de la vertiente de la ciénaga de la Virgen
Área
Q2
Q2/Qtotal
%Área de
Cuenca
Total
ha
m*3/s
%
Arroyo Chiamaria
623.90
28.16
23.16
27.02
Arroyo Fredonia
46.00
2.08
3.23
3.77
Canal Playa Blanca
23.60
1.07
3.28
3.83
Canal Maravilla
33.70
1.52
3.06
3.57
Canal Ricaurte
743.80
33.57
47.75
55.71
Canal Las Flores
34.40
1.55
3.64
4.25
Canal Arrocera
12.50
0.56
1.38
1.61
Canal 11 de Noviembre
11.90
0.54
1.31
1.53
Canal La Villa
12.00
0.54
1.41
1.64
Canal Tabú
144.40
6.52
11.82
13.79
Canal Salim Bechara
15.30
0.69
1.65
1.92
Canal 1° de Mayo
20.50
0.93
2.36
2.75
Canal San Martin
38.70
1.75
4.53
5.28
Canal Amador y Cortes
76.20
3.44
8.07
9.41
Canal Barcelona
25.50
1.15
2.84
3.31
Canal San Pablo
22.20
1.00
2.44
2.85
Canal María Auxiliadora
74.10
3.34
7.25
8.46
Canal Bolívar
34.30
1.55
2.98
3.48
Canal La Esperanza
20.50
0.93
3.95
4.61
La María
55.00
2.48
9.28
10.83
La María Sector Los Corales
8.30
0.37
1.91
2.23
Canal San Francisco
17.70
0.80
3.98
4.64
Canal Pedro Salazar
22.70
1.02
4.15
4.84
San Francisco Sector La Loma
8.00
0.36
1.88
2.19
San Francisco Calle 77 (La
9.50
0.43
1.93
2.26
Amistad)
Daniel Lemaitre
52.60
2.37
7.32
8.54
7 de Agosto
28.30
1.28
3.76
4.39
Total
2215.60
100.00 85.72
100.00

1.1.4.5 Resumen del estudio hidrológico de las cuencas que drenan a caños y lagos
Las cuencas del área urbana que drenan hacia los caños y lagos cuentan con un área
superficial total de 471ha; para el presente estudio, el área fue dividida en 13 cuencas.
Morfometría. La cuenca urbana del Distrito de Cartagena de Indias que drena hacia
los caños y lagos cuenta con un área de 471ha; las longitudes de los cauces en las
13 cuencas son en promedio de 1 km, la cuenca urbana tiene una cota máxima de
124 m.s.n.m y una cota mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente media de los cauces
importantes es en promedio de 4.76 %, el ancho máximo que se presenta en la cuenca
es de 0.73km., con una longitud axial de 2.2Km; el factor de forma Kf promedio es de
0.32, y el coeficientes de compacidad promedio es de 2.2.

• Cuenca barrio crespito
La cuenca del barrio Crespito está comprendida por los barrios Daniel Lemaitre,
Crespito, y parte del barrio Palestina. Limita al norte con el caño Juan Angola, al sur
con la cuenca del barrio Daniel Lemaitre, al oriente con la cuenca del barrio 7 de
Agosto y, al occidente con la cuenca del barrio Canapote.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede que la cuenca tiene
un área aproximada de 33.91ha, el cauce principal tiene una longitud aproximada de
1.15km, la altura máxima de la cuenca es de 32 m.s.n.m. y la altura mínima de 0.5
m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 2.74%, tiene un ancho promedio
de 0.40 km y su longitud axial es de 0.85 km, el factor de forma es de 0.47 y el
coeficiente de compacidad es de 2.74.
Cauces importantes de la cuenca. Los cauces importantes de la cuenca se
comprenden aproximadamente entre las calles 66 hasta 69 B que trabajan como calle
canal las cuales drenan hasta el caño Juan Angola.
• Cuenca Barrio Canapote
La cuenca del barrio Canapote está comprendida por los barrios Paraíso 2, Republica
del Caribe, Pablo VI, Pedro Salazar y Canapote. Limita al norte con el caño Juan
Angola, al sur con el cerro de La Popa, al este con la cuenca del barrio Crespito, y al
este con los barrios Loma Fresca, Santa Rita, y parte del barrio Pablo VI.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se pueden mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 68.26ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 2.32km, la altura máxima de la cuenca es de 120 m.s.n.m. y la altura
mínima de 0.10 m.s.n.m., la pendiente promedio es de 5.17%, tiene un ancho
promedio de 0.32km y su longitud axial es de 2.2km, el factor de forma es de 0.14 y
el coeficiente de compacidad es de 2.32.
Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces importantes de la cuenca se
encuentran las corrientes provenientes del cerro de La Popa, que recorren las calles
comprendidas entre la 60 y la 65 y drenan hasta el Caño Juan Angola.
• Cuenca Calle 50 Barrio Torices
La cuenca de la Calle 50 Barrio Torices está comprendida por los barrios Loma
Fresca, Paulo IV- I, Petare, Santa Rita, Los Comuneros, Pedro Salazar, San Pedro y
Torices. Limita al norte con el caño Juan Angola, al sur con el Cerro de La Popa, al
oriente con la cuenca del barrio Canapote, y al occidente con el barrio Torices.

Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 92ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.11km, la altura máxima de la cuenca es de 68 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 6.09%,
tiene un ancho promedio de 0.6km y su longitud axial es de 1.2km, el factor de forma
es de 0.6 y el coeficiente de compacidad es de 1.1.
Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces importantes de la cuenca se
encuentra el canal de la calle 50, como también las corrientes provenientes del cerro
de La Popa, que recorren las calles comprendidas entre la 48 y la 55 y drenan al caño
Juan Angola por el lado norte de la cuenca.

• Cuenca Calle 44 Barrio Torices
La cuenca de la Calle 44 en el Barrio Torices limita por su parte norte con el caño Juan
Angola; al oriente con las cuencas de la Calle 50 del barrio Torices y la del Barrio
Canapote; al occidente limita con el barrio Torices y con el barrio Nariño y, al sur limita
con los barrios Las Delicias y La Quinta. Esta cuenca la conforman el barrio Torices y
su parte alta la conforman las elevaciones del cerro de la Popa.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 47.5ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 2.0km, la altura máxima de la cuenca es de 124 m.s.n.m. y la altura
mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio es de 6.3%, tiene un ancho promedio
de 0.3km y su longitud axial es de 1.9km, el factor de forma es de 0.1 y el coeficiente
de compacidad es de 2.0.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce principal se presenta en la Calle 44
terminando en el caño Juan Angola, otros cauces que presenta la cuenca lo
conforman las calles que drenan al mismo sitio que transportan la escorrentía
proveniente del Cerro de la Popa.
• Cuenca Carrera 16-A Barrio Pie del Cerro
La cuenca de la Carrera 16-A del barrio Pie del Cerro limita al norte con las cuencas
de la Calle 37 y la Calle 42 del Barrio Torices; al occidente con el Barrio Espinal; al
oriente con la cuenca de la calle 44 del barrio Torices, el Barrio Lo Amador y Barrio
Pie de La Popa y, al sur con el Caño Bazurto. Está conformada por el Barrio Pie del
Cerro.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 53.7ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 1.2km, la altura máxima de la cuenca es de 60 m.s.n.m. y la altura
mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 4.87%, tiene un

ancho promedio de 0.4km y su longitud axial es de 1.3km, el factor de forma es de 0.3
y el coeficiente de compacidad es de 1.4.
Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces importantes de la cuenca se
encuentran el cauce de un caño entre las carreras 16-A y 19, y las corrientes
provenientes de las partes altas que conforman la cuenca, y de allí el caudal es
distribuido a las calles comprendidas entre las calles 16, 16ª, 19, 19ª, 19b y 20 que lo
conducen al caño Bazurto.
• Canal Barrio Chino
La cuenca del Barrio Chino limita al norte con la cuenca de la Carrera 21-B Barrio Pie
del Cerro, al oriente con el cerro de la Popa, al sur con la cuenca del Canal Icollantas
y al occidente caño Bazurto.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 11.6ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 0.78km, la altura máxima de la cuenca es de 112 m.s.n.m. y la altura
mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio es de 14.6%, tiene un ancho promedio
de 0.12km y su longitud axial es de 0.94km, el factor de forma es de 0.13 y el
coeficiente de compacidad es de 2.55.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de la cuenca es
el Canal Barrio Chino, que cuenta con una longitud aproximada de 340.5m, recibe los
caudales escorrentía de las calles y los conduce a la ciénaga de la Virgen.
• Canal Martínez Martelo
La cuenca del Canal Martínez Martelo limita al norte con la cuenca del Canal Los
Luceros, al oriente con el Barrio Alcibia, al sur con el Barrio El Prado y al occidente
con la ciénaga de Las Quintas.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 4.98ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 0.19km, la altura máxima de la cuenca es de 1.11
m.s.n.m. y la altura mínima de -0.29 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es
de 0.74%, tiene un ancho promedio de 0.05km y su longitud axial es de 0.94km, el
factor de forma es de 0.06 y el coeficiente de compacidad es de 3.89.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia de la cuenca es
el canal Martínez Martelo que cuenta con una longitud aproximada de 186.6m, recibe
los caudales escorrentía de las calles y los conduce a la ciénaga de la Virgen.
1.1.4.6 Estudio hidrológico de las cuencas que drenan a la bahía interna de Cartagena

Las cuencas del área urbana que drenan hacia la bahía interna de Cartagena cuentan
con un área superficial total de 226ha.
Morfometría. La cuenca urbana del Distrito de Cartagena de Indias que drena hacia
a la bahía interna de Cartagena cuenta con un área de 226ha, las longitudes de los
cauces en las 4 cuencas son en promedio de 0.94km, tiene una cota máxima de 38
m.s.n.m y una cota mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente media de los cauces
importantes es en promedio de 1.98%, y el ancho máximo que se presenta en la
cuenca es de 0.8km, con una longitud axial de 1.6km.
• Cuenca Transversal 42 Sector La Cuchilla
La cuenca de la Transversal 42 del sector la Cuchilla limita al norte el Mercado de
Bazurto, al oriente con el barrio Bruselas, al occidente con la bahia de Cartagena y al
sur con el barrio El Bosque; está conformada por el barrio La Cuchilla.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 55.1ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 0.8km, la altura máxima de la cuenca es de 12 m.s.n.m. y la altura
mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 1.55%, tiene un
ancho promedio de 0.7km y su longitud axial es de 0.8km, el factor de forma es de 1.0
y el coeficiente de compacidad es de 1.6.
Cauces importantes de la cuenca. El cauce de mayor importancia lo presenta la
Transversal 42, terminando en la bahia de Cartagena, otros cauces que presenta la
cuenca lo conforman las transversales y diagonales que drenan a la ciénaga de las
Quintas entre las transversles 31 y 37.
• Cuenca Transversal 44-A Barrio El Bosque
La cuenca de la Transversal 44-A del barrio el Bosque está conformada por los barrios
El Bosque, Juan XXIII, Paraguay y Chile. Limitada al norte con la cuenca de la
Transversal 42 del sector La Cuchilla al oriente con los barrios José Antonio Galán,
Las Brisas, Nuevo Paraguay y La Conquista; al occidente con la Bahía de Cartagena
y, al sur con los barrios República de Chile y Alto Bosque.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 60.7ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 1.6km, la altura máxima de la cuenca es de 38 m.s.n.m. y la altura
mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 2.41%, tiene un
ancho promedio de 0.4km y su longitud axial es de 1.6km, el factor de forma es de 0.2
y el coeficiente de compacidad es de 1.6.
Cauces importantes de la cuenca. Los cauces importantes de la cuenca lo
conforman un canal en la transversal 44-A junto a las transversales y diagonales

comprendidas entre las trasversales 44-A y la 47-A que drenan hacia la bahía de
Cartagena.
• Cuenca Transversal 48 Barrio El Bosque
La cuenca de la Transversal 48 del barrio el Bosque está conformada por el barrio El
Bosque. Limita al norte con la cuenca de la Transversal 44-A del barrio el Bosque, al
occidente con el barrio San Isidro; al oriente con la bahía de Cartagena y, al sur con
el barrio el Bosque sector Gustavo Lemaitre.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 28.6ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 0.6km, la altura máxima de la cuenca es de 14 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 2.16%,
tiene un ancho promedio de 0.3km y su longitud axial es de 0.9km, el factor de forma
es de 0.4 y el coeficiente de compacidad es de 1.4.
Cauces importantes de la cuenca. Los cauces importantes de la cuenca lo
componen un canal en la transversal 48 y las transversales con las diagonales, entre
las transversales 48 y 49-A por donde drena la escorrentía superficial hacia la bahía
de Cartagena.
1.1.4.7 Estudio hidrológico de las cuencas que drenan a la bahía externa de
Cartagena
Las cuencas del área urbana que drenan hacia la bahía externa de Cartagena cuentan
con un área superficial total de 7551.1 ha.
Morfometría. La cuenca de la Zona Industrial de Mamonal que drena hacia a bahía
externa de Cartagena cuenta con un área de 7551.1ha, las longitudes de los cauces
en las 12 cuencas son en promedio de 2.89km, tiene una cota máxima de 220 m.s.n.m
y una cota mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente media de los cauces importantes es en
promedio de 2.08%, el ancho máximo que se presenta en la cuenca es de 2.2km., con
una longitud axial de 5.3km, el factor de forma Kf promedio es de 0.43 y el coeficientes
de compacidad Kc promedio es de 1.45.
• Cuenca Diagonal 23 Barrio El Bosque
La cuenca de la Diagonal 23 del Barrio El Bosque está conformada por el Barrio El
Bosque Sector San Isidro, Barrio Nuevo Bosque II Etapa. Se encuentra limitada al
norte por el Barrio Nuevo Bosque; al oriente por los barrios Nuevo Oriente y Ceballos;
al occidente por la cuenca de la Diagonal 22 del Barrio El Bosque y, al sur por la bahía
de Cartagena.

Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 36.4ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 0.9km, la altura máxima de la cuenca es de 26 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 2.78%,
tiene un ancho promedio de 0.4km. y su longitud axial es de 1km, el factor de forma
es de 0.4 y el coeficiente de compacidad es de 1.2.
Cauces importantes. El cauce de mayor importancia lo conforma la Diagonal 23 que
trabaja como calle canal y recoge la escorrentía superficial, drenando hasta la bahía
de Cartagena.
• Cuenca Canal Santa Clara
La cuenca del Canal Santa Clara se encuentra entre los barrios Nuevo Bosque, San
Pedro Martir, Los Corales, Santa Clara, etc. Limita al norte con la cuenca de las
diagonales 23 y 22 del barrio El Bosque, al occidente con la bahía de Cartagena, al
sur con la cuenca del Canal Bellavista y al oriente con la cuenca del canal Ricaurte.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 486.9ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 3.8km, la altura máxima de la cuenca es de 56 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la subcuenca es de 1.61%,
tiene un ancho promedio de 1.75km y su longitud axial es de 2.74km, el factor de
forma es de 0.5. y el el coeficiente de compacidad es de 1.3.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauce de mayor
importancia el canal Santa Clara el cual tiene una longitud aproximada de 2.26km.
Este canal llega a la bahía de Cartagena a través de los predios de Contecar; este
canal recibe la escorrentía superficial de toda la cuenca a través de los canales
Ceballos, Nuevo Bosque, Santillana, Almirante Colón y Contecar. La escorrentía
superficial que desemboca en la bahía de Cartagena proviene aproximadamente de
la carrera 71-A con calle 5 hasta los predios de Contecar.
• Cuenca Canal Bellavista
La cuenca del Canal Bellavista se encuentra entre los barrios Bellavista, El Libertador,
20 de Julio, Camilo Torres, etc. Limita al norte con la cuenca del canal Santa Clara, al
occidente con la bahía de Cartagena, al sur con las cuencas Corelca, Arroz Barato, y
Puerto Mamonal; y al oriente con la cuenca del canal Matute.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 338.8ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 3.17km, la altura máxima de la cuenca es de 41 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la subcuenca es de 1.43%,
tiene un ancho promedio de 1.75km y su longitud axial es de 2.74km, el factor de
forma es de 0.6. y el coeficiente de compacidad es de 1.4.

Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauce de mayor
importancia el canal Bellavista el cual tiene una longitud aproximada de 506.84m; este
canal llega a la bahía de Cartagena a través de los predios de Contecar, junto con
este llega un cauce proveniente de la calle 7-A y desemboca por los predios de
Frigopesca. La escorrentía superficial que desemboca en la bahía de Cartagena
proviene aproximadamente de la carrera 80-C en el barrio Camilo Torres hasta los
predios de Contecar y Frigopesca.
• Cuenca SENA (Centro Náutico y Pesquero)
La cuenca SENA (Centro Náutico y Pesquero) se encuentra ubicada entre parte de
las colinas de villa rosa, parte del barrio Puerta de hierro, la Empresa Concretos
Premezclados S.A., parte de La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca)
y el Centro Náutico (Sena). Limita al norte con las colinas de Villa Rosa y el barrio
Albornoz, al sur con la cuenca de Arroz Barato y parte de Corelca, al oriente con la
cuenca de Arroz barato y al occidente con la bahía de Cartagena. Esta cuenca está
constituida por zona industrial, residencial y un área de protección en la parte que
corresponde a las colinas de Villa Rosa.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 29.1ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.2km, la altura máxima de la cuenca es de 75 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 6.26%,
tiene un ancho promedio de 0.3km y su longitud axial es de 1.1 km, el factor de forma
es de 0.2 y el coeficiente de compacidad es de 1.5.
Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces importantes de la cuenca se
encuentran las corrientes de las colinas de Villa Rosa, que llegan a la carretera de
mamonal, y de ahí son conducidas finalmente a la bahía de Cartagena por medio del
canal interno del Centro Náutico.
• Cuenca Arroz Barato
La cuenca de Arroz Barato está comprendida por los barrios Arroz Barato, parte del
barrio Puerta de hierro, parte de las colinas de Villa Rosa y parte de Puerto Mamonal.
Limita al norte con las colinas de Villa Rosa, al sur y al oriente con la cuenca de Puerto
Mamonal, al occidente con la bahía de Cartagena. Esta cuenca está constituida por
zona industrial, residencial y un área de protección en la parte que corresponde a las
colinas de Villa Rosa.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 130.6ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 2.3km, la altura máxima de la cuenca es de 77 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 3.41%,
tiene un ancho promedio de 1.3km y su longitud axial es de 1km, el factor de forma es
de 1.2 y el coeficiente de compacidad es de 1.4.

Cauces importantes de la cuenca. Entre los cauces importantes de la cuenca se
encuentran las corrientes de las colinas de Villa Rosa, que llegan a la carretera de
mamonal, y de ahí son conducidas finalmente a la bahía de Cartagena por medio del
canal interno de Corelca.
• Cuenca Puertos de Mamonal
La cuenca del Canal Puertos de Mamonal comienza en la cantera de Cementos Argos
(Antiguo Colclincker) en el municipio de Turbaco y termina en la zona industrial de
Mamonal en donde drena su escorrentía superficial hacia la bahía de Cartagena. Esta
cuenca se dividió en 4 subcuencas; el área total de la cuenca es de 1793.05ha y éstas
oscilan entre 376.4ha y 508.76ha, con un promedio 448.3ha. Las subcuencas se
encuentran entre los barrios Nelson Mandela, Nueva Venecia, Progreso, Villa Rosa,
Policarpa Salavarrieta, la zona industrial de Mamonal., Virgen del Carmen I, Francisco
de Paula II, Villa Gloria y Robles, Membrillal y un suelo rural perteneciente al municipio
de Turbaco. La cuenca limita al norte con las cuencas de los canales Bellavista y
Ricaurte, al occidente con la bahía de Cartagena, al sur con la cuenca Canal de Alcalis
y al oriente con la cuenca del Canal Matute y el municipio de Turbaco.
Morfometría. Entre sus características morfométricas se puede mencionar que la
cuenca tiene un área aproximada de 1793.05ha, el cauce principal tiene una longitud
aproximada de 10.569km, la altura máxima de la cuenca es de 203 m.s.n.m. y la altura
mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la subcuenca es de 2.23%, tiene un
ancho promedio de 1.5km y su longitud axial es de 7.746km de compacidad: el
coeficiente de compacidad es de 1.5.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauce de mayor
importancia el del Canal Puertos de Mamonal el cual tiene una longitud aproximada
de 2392.97m. Este canal conduce a la bahía de Cartagena, las escorrentías
superficiales provenientes de la parte alta de Membrillal, desde la cantera de
Colclincker en Turbaco y desde las colinas de Villa Rosa, que llegan a los predios de
Puertos de Mamonal S.A.
• Cuenca Canal Álcalis de Colombia
La cuenca del Canal Álcalis de Colombia esta comprendida por el corregimiento de
Membrillal, parte de la zona industrial de Mamonal, por los predios de Álcalis de
Colombia, un área conformada por fincas y la cantera de cementos Argos S.A. Limita
al norte con la cuenca Puertos de Mamonal, al occidente con la bahía de Cartagena,
al sur con fincas del municipio de Turbana; y al oriente con fincas del municipio de
Turbaco. Esta cuenca se dividió en 5 subcuencas. El área total de la cuenca es de
1938.2 ha y éstas oscilan entre 272.6 ha y 696.7 ha, con un promedio 387.6 ha.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 1938.2ha, el cauce principal
tiene una longitud aproximada de 10.21km, altura máxima de la cuenca es de 220

m.s.n.m. y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de
2.15%, tiene un ancho promedio de 6.9km y su longitud axial es de 2.8km, el factor
de forma es de 2.5 y el coeficiente de compacidad es de 0.6.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauces importantes los
arroyos de Membrillal y el arroyo el Bofo que en sus transcursos concurren formando
el canal álcalis hasta llegar a la bahía de Cartagena a través de los predios de Álcalis
de Colombia.
• Cuenca Canal Planta Mobil
La cuenca del Canal Planta Mobil está comprendida por una parte de la zona industrial
de Mamonal, como son los predios de las plantas de abasto de Texaco, Mobil y Esso,
como también por los predios de Ecopetrol, Greef. La cuenca es atravesada por un
tramo de la carretera variante Mamonal - Gambote y otro tramo de la carretera
Mamonal. Limita al norte con la cuenca Canal Álcalis de Colombia y la cuenca
Conastil, al occidente con la Bahía de Cartagena y la zona industrial de Mamonal, al
sur con predios de fincas que parte del Municipio de Turbana; y al oriente con la vía
que comunica a los municipios de Turbaco y Turbana.
Esta cuenca se dividió en 4 subcuencas y está conformada por las plantas de la
Refinería de Ecopetrol, Esso, Texaco, Mobil, Siderúrgica del Caribe. La cuenca
presenta una zona de proyección industrial.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 1871.8ha, el cauce principal
tiene una longitud aproximada de 12.5km, la altura máxima de la cuenca es de 151
m.s.n.m. y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de
1.21%, tiene un ancho promedio de 6.7km y su longitud axial es de 2.8km, el factor
de forma es de 2.4 y el coeficiente de compacidad es de 0.6.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauces importantes la
escorrentía del área que la conforma y arroyo Grande en su lado sur que en sus
recorridos forman el cauce que finaliza en la bahía de Cartagena a través de los
predios de la planta de abastecimiento de la Mobil.
• Cuenca Canal Dexton
La cuenca del Canal Dexton se encuentra ubicada en la zona industrial de Mamonal
y comprende los predios de las plantas de Dexton, Abocol, Estación del Gasoducto
Mamonal Jobo, Cabot, Productora Andina de Acidos y Derivados, Laminex y un área
rural que presenta una zona de proyección industrial futura. Limita al norte con la
cuenca Canal Esso, al occidente con la bahía de Cartagena y la planta de Dow
Quimica, al sur limita con el Municipio de Turbana y al oriente limita con la Cuenca del
canal Planta Mobil.

Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 313.4ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 4.0km, la altura máxima de la cuenca es de 50 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 1.26%,
tiene un ancho promedio de 0.8km y su longitud axial es de 3.9km, el factor de forma
es de 0.2 y el coeficiente de compacidad es de 1.4.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauce de mayor
importancia la escorrentía superficial de toda el área que la conforma y finaliza en un
cauce en la bahía de Cartagena a través de los terrenos de Dexton, este canal recibe
la escorrentía superficial.
• Cuenca Canal Dow Química
Generalidades La cuenca del Canal Dow Química de Colombia está ubicada en la
zona industrial de Mamonal y está conformada por los terrenos de las plantas de Dow
Química, Hoestch, Finca el Reposo, Finca la Nueva Ezperanza, Bitucol y un área rural
con proyección industrial. Limita al norte con la bahía de Cartagena, al occidente con
el corregimiento de Pasacaballos; al oriente con la cuenca del canal Dexton y, al sur
con el Municipio de Turbana.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 214.0ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 2.6km, la altura máxima de la cuenca es de 25.0 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 0.97%,
tiene un ancho promedio de 0.8km y su longitud axial es de 2.7km, el factor de forma
es de 0.3 y el coeficiente de compacidad es de 1.4.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauces importantes la
escorrentía superficial del área que forman en sus recorridos el cauce que finaliza en
la bahía de Cartagena a través de los predios de la planta de Dow Química de
Colombia.
• Cuenca Canal Esso
La cuenca del Canal Esso está comprendida por la zona industrial de Mamonal, en
los predios de la planta Esso Lubricantes, Ecopetrol y terrenos de Holasa S.A. Limita
al norte con la cuenca Canal Planta Mobil, al occidente con la Bahía de Cartagena, al
oriente con la cuenca Canal Planta Mobil, y al sur limita con las plantas de Dexton,
Abocol, y Estación del Gasoducto Mamonal Jobo. Esta cuenca además de estar
constituida por una zona industrial, tiene un área con proyección industrial futura
ubicadas en su lado oriental.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 101.5ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 1.5km, la altura máxima de la cuenca es de 24 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la cuenca es de 1.56%,

tiene un ancho promedio de 0.7 km y su longitud axial es de 1.5 km, el factor de forma
es de 0.5 y el coeficiente de compacidad es de 1.4.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauces importantes la
escorrentía superficial del área que la conforma que en sus recorridos forman el cauce
que finaliza en la bahía de Cartagena a través de los predios de la planta de Esso
Lubricantes.
• Cuenca Canal Conastil
La cuenca del Canal Conastil se encuentra ubicada en la zona industrial de Mamonal
y comprende los predios de Conastil, Petroquimica, Propilco, Aga y parte de los
predios de Ecopetrol. Limita al norte con la cuenca Canal Álcalis, al occidente con la
bahía de Cartagena, al sur con los predios de la Siderúrgica del Caribe y con la
Refinería de Ecopetrol y al oriente limita con la carretera variante Mamonal - Gambote.
Morfometría. La cuenca tiene un área aproximada de 215.5ha, el cauce principal tiene
una longitud aproximada de 2.9km, la altura máxima de la cuenca es de 11 m.s.n.m.
y la altura mínima de 0 m.s.n.m., la pendiente promedio de la subcuenca es de 0.39%,
la cuenca tiene un ancho promedio de 0.7km y su longitud axial es de 3.3km, el factor
de forma es de 0.2 y el coeficiente de compacidad es de 1.5.
Cauces importantes de la cuenca. La cuenca tiene como cauce de mayor
importancia el Canal Conastil, el cual tiene una longitud aproximada de 2.9km a lo
largo de todo su recorrido. este canal llega a la bahía de Cartagena a través de los
predios de Conastil, este canal recibe la escorrentía superficial de toda la cuenca.
1.1.4.8 Análisis de las zonas planas
En el Plan Maestro de Drenajes Pluviales se han definido dentro de las áreas de
análisis las zonas planas de la ciudad, a la cual corresponden los barrios de Crespo,
Centro, Manga, Bocagrande y Castillogrande, además de otros sectores de menor
extensión aledaños a la ciénaga de la Virgen y al sistema de caños y lagos.
Características Principales. El manejo del drenaje en las zonas planas de la ciudad
de Cartagena de Indias está influenciado principalmente por el comportamiento de la
marea, la cual es afectada por la interacción entre el Mar Caribe, la Bahía de
Cartagena y el sistema de caños y lagos de la Ciudad. Esto ha traído como
consecuencia que en algunas épocas del año el aumento de los niveles de marea
dificulte la capacidad de evacuar la escorrentía pluvial, llegando a ocasionar la
presencia de agua en las calles durante periodos de tiempo considerables en las
zonas más bajas, aún en ausencia de eventos de lluvia.

Principales problemáticas ambientales. Los principales problemas ambientales
identificados en el diagnóstico de los drenajes pluviales de la Ciudad de Cartagena,
en cada una de sus cuencas se resumen en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Disposición inadecuada de Residuos Sólidos (basuras)
Disposición inadecuada de Escombros.
Sedimentación del cauce del canal.
Disposición inadecuada de aguas residuales.
Invasión de zonas de retiro.
Represamientos.
Incapacidad hidráulica.
Socavación.
Colmatación de su cauce.
Falla estructural.

Imagen 8. Hidrología

Fuente: SPD, 2021.

Imagen 9. Hidrología urbana

Fuente: SPD, 2021.

1.1.5 Hidrografía
En el capítulo anterior se abarcó el estudio morfológico de los principales arroyos y
sus afluentes, en este se analizan las Macro Cuencas en jurisdicción del Distrito que
en el que dos de ellas cuentan con instrumento de ordenación adoptado (POMCA).
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Arroyos directos al Caribe
sur– Ciénaga de la Virgen -Bahía de Cartagena establece en su documento
diagnóstico la localización general de la cuenca en la subzona hidrográfica con código
1206 de acuerdo a la cartografía oficial del IDEAM, en el Noroccidente de Colombia
en la región natural conocida como Caribe, conformando la llanura continental de la
costa caribe o atlántica ubicada al norte de la Cordillera de los Andes, tiene una
extensión aproximada de 61.247,76 hectáreas, con una elevación que empieza desde
el nivel del mar hasta los 425 msnm y, una altura promedio de 64 metros. Este POMCA
fue actualizado en el 2019 y adoptado por la resolución número 1949. Se encuentra
en su totalidad en el departamento de Bolívar y abarca los municipios de: Cartagena
de Indias, Clemencia, Santa Rosa (Santa Rosa de Lima), Turbaco, Turbaná y
Villanueva.
Los municipios con mayor presencia espacial dentro de la cuenca son: Santa Rosa
con un 97% de su territorio lo sigue Villanueva con un 71% de su territorio. Respecto
a centros urbanos la mayor ocupación de la cuenca es por parte del casco urbano de
Cartagena de Indias con una extensión 7.502,77 hectáreas equivalentes al 12.2% de
la cuenca. Es por eso que la cuenca esta en Jurisdicción completa de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE).
Este territorio cuenca con troncal del Caribe que permite desde el norte conectar
ciudades como Santa Marta y Barranquilla y desde el sur con municipios como
Turbaco y Arjona, hacia el oriente una vía secundaria que permite la conexión desde
Cartagena con los municipios de Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao. La principal
conexión terrestre desde el centro del país es la Ruta del Sol hasta Bosconia y luego
la ruta nacional 80 hasta el Carmen de Bolívar y tomando finalmente la trocal del
Caribe.
Con respecto a conexiones aéreas la cuenca cuenta en Cartagena con una terminal
aérea internacional en el aeropuerto Rafael Núñez, finalmente la cuenca tiene la
posibilidad de acceso marítimo gracias a la variedad de puertos presentes.
Todo el sistema hídrico hace parte de la Gran Cuenca del Mar Caribe, el área de
influencia es supramunicipal, trasciende el territorio de la jurisdicción del DT y Cultural
de Cartagena de Indias y por tanto es parte de la Unidad Ambiental Costera del Río
Magdalena y Canal del Dique (UAC-RMCD) y del Departamento de Bolívar.

Imagen 10. Localización y división administrativa de la cuenca

Fuente: Consorcio POMCA, 2014-052.

1.1.5.1 Cuencas Hidrográficas
RÍO MAGDALENA – CANAL DEL DIQUE. Corrientes o Arroyos que desembocan
directamente al Canal y éste a la altura de Pasacaballos al sur de la Bahía de
Cartagena; arroyos de las margen derecha y margen izquierda con el sistema de
humedales y ciénagas respectivas. De este sistema también hace parte la Isla de Barú
y Bahía de Barbacoas; con área de influencia en otros municipios como Turbana,
Turbaco y Arjona entre otros.

Cuenca de la CIÉNAGA DE LA VIRGEN. Su área de influencia además del DTC de
Cartagena, los municipios de Santa Rosa, Villanueva y Turbaco; con línea de costa
entre Punta Arena, Bocagrande, Marbella y La Boquilla hasta Manzanillo del Mar. Se
comunica con la Ciénaga Juan Polo; el ancho máximo es de 4,5km, y longitud de unos
7km, un espejo de agua de unos 22,5km2 y profundidades de hasta 1,2m, separada
del mar por el cordón de arenas (barra de arena de 400 – 800m de ancho) de La
Boquilla, se comunica con el mar por la Bocana y caños de la Boquilla.
Cuenca de la BAHÍA DE CARTAGENA: con línea de costa entre Laguito y
Pasacaballos, el delta norte del Canal del Dique, hasta la Isla de Barú punta de
Varadero; con área de influencia directa en el sector Portuario e Industrial de Mamonal
y Membrillal. Incide o interactúa con todos los sistemas de la Bahía Externa como el
estuario del Canal del Dique y la Bahía Interna, con en el Sistema de Caños y Lagos
Internos; la Laguna de San Lázaro se comunica con la Bahía de las Ánimas y luego
presenta otra conexión con la Ciénaga de Las Quintas, después de la Isla de Manga;
sobre ella se sitúan la Base Naval, el Club Náutico, Muelle Turístico y Terminal de
Cruceros Sociedad Portuaria. La Bahía interna, cuenta con una extensión aproximada
de 4.5km2; La Bahía externa con 81km2 y profundidad media de 16m, en ésta última
se sitúa el Puerto de Carga – CONTECAR y las instalaciones de REFICAR. Cuenta
con dos bocas que la comunican con el Mar Caribe: Bocagrande al norte con 1.9Km
de ancho y 2.5m de lámina de agua hasta la Escollera Submarina y Bocachica al sur
entre las islas de Barú y Tierrabomba. El canal de acceso navegable cuenta con 500m
de ancho y 13m de profundidad.
Cuenca de la BAHÍA DE BARBACOAS – Delta Estuario del Canal del Dique y costa
sur de la isla de Barú, en tal sentido de influencia de la Ciénaga el Mohán, el Aviario,
el parque Cacique Dulio de Bosque de Mangle Inundable y la zona de Camaroneras
sobre la margen izquierda del Canal del Dique y el sistema de Lagos y Ciénagas. Esta
área se identifica hacia el sur en Boca Flamenquitos en límites con Sucre como una
AICA área de importancia para la conservación de aves.
1.1.5.2 Red hídrica de la Gran cuenca del Caribe en el DTC de Cartagena; Cuerpos
de agua Léntico, Lóticos y Humedales
El sistema hídrico se conforma principalmente por todas aquellas aguas afluentes de
la gran cuenca del Mar Caribe, sistema de Arroyos y Acuífero del norte, las Bahías de
Cartagena y Barbacoas; El Canal del Dique del Río Magdalena, La cuenca del
Humedal o Ciénaga de la Virgen; el Sistema de Caños y Lagos Internos de la ciudad.
La ciudad está sobre una franja de 193km de costa, la cual puede tener un ancho
desde 17km 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. La cuenca de la ciénaga de La
Virgen tiene una extensión aproximada de 500 km² con arroyos que llevan agua dulce
al sistema en épocas de lluvia.
Tabla 5. Cuenca Hidrográfica de La Bahía de Cartagena: Sistema de Caños y Lagos
Internos
N°

Nombre de la Cuenca

Nombre de la Subcuenca

1

Torices, calle 50

2

Torices, calle 44

3

Torices, calle 42

4

Torices, calle 37

Cuerpo de Agua al
que drenan

Pié del Cerro, Carrera 16 A

Caño Juan Angola
(Sector Marbella)
Caño Juan Angola
(sector Laguna del
Cabrero)
Caño Juan Angola
(sector Laguna del
Cabrero)
Caño Juan Angola
(sector Laguna del
Cabrero)
Caño Bazurto

Pié del Cerro, Carrea 21B

Caño Bazurto

Caño Bazurto

Ciénaga Las Quintas

8

Manga

Caño Bazurto

9

Laguna del Cabrero

Bahía Las Animas

10

Laguna de Chambacú

Bahía Las Ánimas

11

Laguna de San Lázaro

Bahía Las Animas

12

Ciénaga de Las Quintas

Bahía Interna

Canal del Dique del Rio
Magdalena
Fuente: EPA-UC, 2015.

Bahías de Cartagena y
Barbacoas

5
6
7

0

Mar Caribe – Bahía
Interna de Cartagena –
Sistema de Caños y
Lagos Internos

Mar Caribe – Bahía
Externa de Cartagena

El sistema de Caños y Lagos internos, conformado por los siguientes cuerpos:

Caño Juan Angola: este cuerpo de agua se inicia en la Ciénaga de Tesca,
inmediatamente al sur de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Rafael Núñez y sigue
paralelo a la Avenida Santander cambiando sucesivamente de nombre, adoptando la
designación de Laguna de Marbella, Cabrero y Chambacú, para finalmente
conectarse a través de la Laguna de San Lázaro con la Bahía interna de Cartagena.
Tiene una longitud aproximada de 4.12Km, un espejo de agua de unas 10 hectáreas
y con una profundidad promedio de 2.76m.
Laguna El Cabrero: Este cuerpo de agua comienza desde el puente Benjamín
Herrera hasta el puente de Chambacú. Tiene una longitud aproximada de 1.38Km, un
espejo de agua de unas 26ha y una profundidad promedio de 2.3m.
Laguna de Chambacú: Este cuerpo de agua comienza desde el puente del mismo
nombre hasta el puente Heredia, tiene una longitud aproximada de 0.49Km, un espejo
de agua de unas 7ha y con una profundidad promedio de 2.2m.
Imagen 11. Cuencas que drenan a los caños y lagos internos del DTC de Cartagena y
zonas inundables

Fuente: EPA-UC, 2015.

Laguna de San Lázaro: Este cuerpo de agua comienza desde el puente Heredia,
hasta la bahía de Cartagena, en el puente Román. Tiene una longitud aproximada de
0.67Km., un espejo de agua de unas 15 hectáreas y una profundidad promedio de
2.1m (EPA_UC 2015).
Caño Bazurto: Circula hacia el suroeste de la ciudad, desde el puente Las Palmas a
la altura de la Bahía San Lázaro y corre paralelo a la avenida Del Lago hasta
desembocar en la ciénaga Las Quintas a la altura del puente Jiménez. Tiene una
profundidad promedio de 1.73m, con una longitud aproximada de 1.2Km y 12ha de
espejo de agua.
Ciénaga de Las Quintas: El sistema comienza desde el puente Jiménez hasta la
bahía de Cartagena, en el puente Bazurto. Tiene una profundidad de 2.25m, con una
longitud aproximada de 1.29Km y como espejo de agua unas 30ha.

Sistema de Caños y Lagos Internos del DTC de Cartagena de Indias, cuencas de
arroyos de la zona urbana de la ciudad, es una red de caños muy intervenidos por la
urbanización, la conexión de dicho sistema interno de caños y lagos con la ciénaga
de la Virgen, es a través del Caño Juan Angola y con la bahía interna de Cartagena a
través de la Laguna de San Lorenzo y ciénaga de Las Quintas.
Cuenca de la ciénaga de la Virgen y Canales que drenan al sur. La identificación
de los canales que drenan a la ciénaga de la virgen es abordada en el capítulo de
hidrología desde su morfometría, este sentido aquí se mira desde una perspectiva
desde su área de influencia.
La ciénaga de la Virgen, representa uno de los humedales costeros más importante
para el Distrito de Cartagena, un valioso refugio de especies de fauna que habitan en
ella y que representan una fuente de recursos para las poblaciones de pescadores
que dependen directamente de esta.
Es además un elemento fundamental dentro del sistema de caños y lagos internos de
la ciudad, Caño Juan Angola, Laguna del Cabrero, Laguna de Chambacú, Laguna de
San Lázaro, el Caño Bazurto y La Ciénaga Las Quintas, finalizando en la Bahía de
Cartagena.
Estos humedales representan un eje conector en términos hidrológicos y ecológicos,
inmersos dentro de la matriz urbana de la ciudad, ofreciendo un sin número de
servicios ecosistémicos, entendidos como aquellos activos naturales (suelo, agua,
plantas, animales, atmósfera) que proporcionan al ser humano beneficios ecológicos,
culturales y financieros.
Este Humedal en algunas zonificaciones figura dentro de la zona norte del DTC de
Cartagena, en la macro unidad de paisajes costeros y lagunares, pero para su
ordenamiento se aborda como unidad específica sujeto del POMCA.
A continuación, una síntesis de su caracterización en la zona de influencia del DTC
de Cartagena de Indias:
Tabla 6. Red Hídrica de la Cuenca de la Virgen
N°

Nombre de la Cuenca

Arroyos Tribitarios

Cuerpo de Agua al que drenan

1

Crespo

Directo al Mar Caribe

2

San Francisco, sector La
Loma
San Francisco, calle 77
(La Amistad)
Daniel Lemaitre

Caño Juan Angola (sector
Canal Paralelo)
Caño Juan Angola (sector
Canal Paralelo)
Caño Juan Angola (sector
Canal Paralelo)
Caño Juan Angola (sector
Canal Paralelo)

3
4
5

Mar Caribe Ciénaga
de la Virgen,
conexión la Boquilla
y La Bocana

7 de Agosto

6

Crespito

7

Canapote

Caño Juan Angola (sector
Crespo)
Caño Juan Angola (sector
Crespo)
Otros Arroyos Tributarios

Arroyo Caño Mesa – Ciénaga
de Juan Polo
Arroyo Palenquillo
Arroyo Tabacal o Salado nace
en la Cuchilla Clemencia Turbaco
Arroyo Las Tablas paisajes de
montaña
Arroyo Hormiga (Ahogagatos y
Chirricoco)
Arroyo Matute – Ternera
Arroyo Tomatal
Arroyo Limón o canal
Calicanto al sur
Canal Champudur
Canal Ricaute
Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de
2016.

La ciénaga de la Virgen presenta 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, en la cual se implementa un proyecto
de recuperación como áreas de espacio público natural Acuerdo 063 del 2006 “Parque
Distrital Ciénaga de la Virgen”, que consiste en planificar de manera integral las
acciones y operaciones urbanas, que aunque comprometan diversos procedimientos
e instrumentos para su planificación específica y ejecución, poseen en común un
propósito que las integra como es el de recuperar este recurso natural y crear
condiciones de vida óptimas para los pobladores de su entorno, tanto en los
asentamientos actuales como para los futuros.
Del documento de caracterización del medio biótico de la actualización del POMCA
se destacan las siguientes conclusiones:
-

En general 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.
-

Se identificaron cuatro tipos de cobertura vegetal: Bosque denso bajo, Bosque
ripario, Manglar denso bajo y Herbáceas costeras. 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 50 hectáreas. Los bosques
riparios reportados solamente se encuentran en zonas de alta pendiente y difícil
accesibilidad. En cuanto a las coberturas del 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.

1.1.5.3 Cuenca del Canal del Dique y su Delta
Estuario en La Bahía de Barbacoas y Bahía de Cartagena. En el área de
influencia del Canal del Dique en la jurisdicción del DTC de Cartagena, se encuentran
tres asentamientos: Pasacaballos en la margen derecha antes de su desembocadura
en la Bahía de Cartagena y sobre la margen izquierda los centros poblados El Recreo
y Leticia en la zona de la Bahía de Barbacoas.
CANAL DEL DIQUE. A la bahía de Cartagena 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 (Presentación del Macroproyecto Canal Dique
FA, 2017), por el cual el Fondo de Adaptación formula el macroproyecto de
Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique (Fondo de
Adaptación, 2018).
Imagen 12. Área de Manejo Especial del Delta o Estuario Canal del Dique en Bahías de
Cartagena y Barbacoas

Los principales objetivos del 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.
Respecto a las obras principales, que son la construcción de una esclusa en Calamar
y otra en el corregimiento de Puerto Badel, en Arjona, se ha explicado que su función
es controlar los caudales que entran al Canal del Dique, mantener la navegabilidad y
la migración de los peces. Con ello, se lograría la distribución y redistribución de
caudales: Se regula la entrada de caudal del río Magdalena al Canal del Dique, hoy
es de 560 m3/s, con la alternativa 260 m3/s.
-

La bahía de Cartagena pasaría de recibir 250 m3/s de agua dulce a recibir 0
m3.
La bahía de Barbacoas pasaría de recibir 230 m3/s de agua dulce a recibir 0
m3.
Otro de los resultados esperados con la construcción de las esclusas es la
reducción de la sedimentación proveniente del río Magdalena, de esta manera:
Entrada de Canal pasaría de recibir 8 millones de toneladas de sedimento a

-

recibir 3,8 millones de toneladas. La bahía de Cartagena pasaría de recibir 2,9
millones de toneladas al año a 0 millones de toneladas al año. La bahía de
Barbacoas pasaría de recibir 2,9 millones de toneladas al año a 0 millones de
toneladas al año.
También se espera evitar la intrusión de la cuña salina (cuando el agua dulce
entra en contacto con el agua salada del mar y esta última va aguas arriba
sobre el lecho del canal por la diferencia de densidades) en la estación de
Conejos, donde está la toma para llenar las ciénagas de Juan Gómez, Dolores
y Bohórquez (20 millones de metros cúbicos), de donde se toma el agua para
el acueducto de Cartagena de Indias.

1.1.5.4 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 el 2003 el estudio Hidrogeológico en
el sector de Arroyo de Piedra - Cartagena (Bolívar) que busca evaluar la existencia de
agua subterránea en el sector de Arroyo de Piedra, cuenca de Arroyo Grande.
La cuenca se localiza sobre el sector norte del corregimiento de Arroyo Grande, limita
al norte con el mar Caribe, al este con el arroyo Bonga, al oeste con el Morro cueva
del Mero y al sur con la región de San Isidro; ocupa un área aproximada de 7.981
hectáreas y presenta un promedio anual de lluvias de 840mm.
La formación Arroyo Grande representada por intercalaciones de arenas, gravas,
limos y arcillas, constituye el principal acuífero de la zona norte de Bolívar; su
extensión es de aproximadamente 45Km2, su espesor varía de 35 a 100m, es un
acuífero de tipo libre con una transmisividad promedio de 800m2/día, una
conductividad hidráulica promedio de 5m/día y un coeficiente de almacenamiento
estimado en 0,019.
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).
La empresa aguas de Cartagena en el 2013 elaboró un estudio hidrogeológico en el
sector de Arroyo de Piedra - Cartagena (Bolívar) 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.

Imagen 13. Sistema de la Cuenca del Mar Caribe Arroyos del Norte que drenan al Caribe

Fuente: Aguas de Cartagena, 2003.
Imagen 14. Cuencas en estudio

Fuente: Aguas de Cartagena, 2003.

Las principales escorrentías de la zona son los arroyos Carabaja y Manzanillo Grande,
los cuales están en área de influencia directa de la zona de estudio y tienen un patrón
de drenaje libre e intermitente. Otras corrientes de agua en la zona son el arroyo
Guayapo al sur y el arroyo Garrapata al norte. Finalmente, al sur se encuentra el
complejo lagunar de la ciénaga de la Virgen.

La zona a evaluar comprende los arroyos de Arroyo Grande, Arroyo Canoas, Arroyo
Garrapata, Arroyo Manzanillo y Arroyo Guayepo, la cual se encuentran ubicados al
norte de la ciudad de Cartagena de Indias.
Imagen 15. Redes de drenaje

Fuente: Aguas de Cartagena, 2003.

Después de hacer diversos sondeos para determinar la cantidad y calidad de agua
disponible, el estudio concluye que la zona presenta condiciones hidráulicas bajas
para la explotación de fuentes subterráneas, obteniéndose una capacidad específica
de 0,109 litros por segundo por metro de abatimiento; por lo tanto, se podría
mencionar un caudal de explotación máximo entre 5 y 7, se debe tener en cuenta que
el pozo al cual se le realizó la prueba fue construido hace varios años y no se le ha
realizado mantenimiento y según versiones del operador su caudal era de 7 los
cuando fue construido.
La Universidad de Cartagena salió favorecido ante la convocatoria del ministerio de
ciencias para la ejecución de las actividades descritas del proyecto “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"; la institución adelantará este estudio en el año 2021, donde
recopilará información como:
-

Información meteorológica del área de estudio.

-

Inventario de pozos, aljibes, jagueyes y puntos de agua superficial relevantes
para la recarga del acuífero.
Pruebas de bombeo y estudios de infiltración en el área de estudio.
Tomas de muestra y análisis de laboratorio de calidad de agua subterránea.
Monitoreo de nivel de agua subterránea en los pozos.

1.2 ELEMENTOS CONTITUTIVOS DEL SISTEMA BIOFÍSICO
Constituye la base del territorio que analiza el recurso natural sobre el cual se asienta
la población y desarrolla sus actividades. Estos elementos biofísicos conforman los
recursos naturales, estudia integralmente la naturaleza y lo elementos que originan el
paisaje (Alexander Von Humbolt ).
Para el desarrollo de este capítulo se caracterizan los siguientes elementos del
sistema biofísico:
-

Zonas de Vida
Biomas y Ecosistemas (Marino- costeros, Insulares y continentales)
Zonobiomas
Sistema Orográfico
Flora y Fauna
Biodiversidad ciénaga de la Virgen

1.2.1 Zonas de vida
Acorde con Holdridge, citado por Espinal (1992), las zonas de vida son agrupaciones
de asociaciones vegetales dentro de una división natural del clima, teniendo en cuenta
las asociaciones edáfica o de los suelos y las etapas sesiónales.
Tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo, y se basan en tres
variables: Evapotranspiración potencial (ETP) = Biotemperatura por Temperatura y
Precipitación las que determinan áreas donde las condiciones ambientales son
similares, con el fin de agrupar y analizar las diferentes poblaciones y comunidades
bióticas, para así aprovechar mejor los recursos naturales sin deteriorarlos y
conservar el equilibrio ecológico.
Cartagena presenta tres Zonas de Vida definidas:
Bosque Seco Premontano (bs-Pm): Zonas de vida que se caracterizan por tener
una temperatura media anual (tma) entre 18 y24 o C y una precipitación media anual
(pma) entre 550 y 1100 mm; la altura está entre 100-2.000 m (Col.) La vegetación
natural es muy limitada y en algunos sectores nulos, pues los terrenos se hallan
erosionados. Se observa sobrepastoreo de cabras, mulas y vacunos. El hombre ha

colaborado en destruir los bosques naturales en su afán de formar zonas de cultivos,
se practica agricultura de subsistencia durante 6 a 8 meses en el año en las partes
altas de las montañas, despreciando hasta cierto punto los pequeños valles situados
bajo los 800m.
Bosque Seco Tropical (BsT): Zonas de vida que se caracterizan por tener una
temperatura media anual (tma) superior a 24°C y una precipitación media anual (pma)
entre 1000 y 2000 mm (Col.). Presenta estación seca en el que la vegetación tiene
que adaptarse a largos períodos de aridez, durante los cuales la evaporación es muy
activa. Los paisajes vegetales se empobrecen poco a poco y las formas xerófilas
(adaptadas a la aridez) adquieren una importancia creciente a medida que se van
aproximando a los dos trópicos o a las zonas ecuatoriales con escasa lluvias.
Se da en algunas de las zonas tropicales en las que se alterna una estación lluviosa
breve con una seca y a veces dos periodos de sequía. Al igual que los árboles de los
bosques de las zonas templadas que dejan caer sus hojas durante el otoño y el frío
invierno, los árboles de hoja caduca de los trópicos se despojan de las suyas durante
la prolongada estación seca. En consecuencia, estos bosques que son tan verdes y
exuberantes durante la época de lluvias, adquieren un aspecto seco en los meses de
sequía.
Bosque Muy Seco Tropical (bms-T): Es la zona de vida dominante en el Distrito, se
caracteriza por tener una temperatura media anual (tma) superior a 24 o C y una
precipitación media anual (pma) entre 500 y 1000 mm (Col.), y tiene menos de tres
meses consecutivos con el suelo húmedo y más de la mitad del año con el suelo seco.
Los Bosques de esta formación consisten en una masa compacta de troncos arbustos
y árboles. Durante la época seca toman aspectos de una mancha blanquecina por ser
todas sus especies deciduas. Se notan todavía en esta zona de vida, numerosas
plantas. En ella abundan los arbustos espinosos. Las especies más representativas
se conforman entre otras de algarrobos, ceibos, guarangos, palos santos y cactus.
1.2.2 Biomas y ecosistemas
Hernández Camacho et al. (1992), los definió en términos generales por la uniformidad
fisionómica del climax vegetal y la composición de la biota representada. Se agrupan
de acuerdo a las condiciones climáticas, según la zona latudinal (zonobiomas), según
la zona altitudinal (orobiomas).
A los anteriores se le agregan pedobiomas que son determinados por las condiciones
edáficas.
1.2.2.1 Biomas Marinos del Caribe

•

Arrecifes Coralinos

Presentes en Corales de Profundidad y arrecifes de Islas del Rosario y archipiélago
de San Bernardo más cercanos al Golfo de Morrosquillo. Entre 2002 y 2010, los
arrecifes de San Bernardo experimentaron una pérdida leve pero continua de corales.
Imagen 16. Zonas de vida

Fuente: IGAC, 2012.

Entre 2010 la cobertura subió algo, pero no suficientemente para compensar la
pérdida de los años anteriores. Estos arrecifes están considerados de mediano a alto

nivel de amenaza debido a que hay sobrepoblación con alta dependencia de los
servicios de los arrecifes. Además, está la pesca ilegal y no sostenible, la
contaminación y el cambio climático.
Para recuperar los ecosistemas de arrecifes coralinos se han implementado arrecifes
artificiales:
-

•

Arrecife Coralinos de borde de plataforma insular: Se desarrollan como domos
o bancos ovalados que se levantan aisladamente sobre la plataforma
continental
Arrecifes Coralinos de parche y bancos coralinos: Se desarrollan aisladamente
o en grupos en aguas someras y calmas, como en bahías, lagunas de atolones
y complejos arrecifales.
Praderas de Pastos Marinos

Las Praderas de Pastos Marinos son ecosistemas altamente productivos y de alta
importancia especialmente para tortugas marinas y manatíes. Estos ecosistemas han
sufrido una extinción entre el 30 y el 60% a nivel mundial, principalmente por daños
antrópicos de contaminación, dragado y otras actividades. En Colombia, se
encuentran pastos marinos únicamente en la costa Caribe con aproximadamente el
80% en la costa de La Guajira. Sin embargo, la última evaluación de pastos marinos
de Colombia se hizo entre el 2001 y el 2003, estimándose una existencia de 2.360
hectáreas en el Golfo de Morrosquillo que representa el 5.5% del total nacional y otras
extensiones importantes en bordes insulares de Barú y el Rosario hacia la bahía de
Cartagena.
•

Biota o Fondos Arenosos y de Escombros.

Éste representa el 5% de las áreas protegidas marinas en el Caribe Colombiano y su
principal aporte de sedimentos es del Delta del Río Magdalena.
1.2.2.2 Biomas Insularesy continentales del caribe
•

Halohelobiomas Caribe

Este bioma tiene una extensión de 913.07 km2 distribuidos a lo largo de la costa del
Caribe, desde la Guajira hasta antes del golfo de Morrosquillo. Principalmente se
presenta en los municipios de Sitio nuevo, Remolino y Pueblo viejo en el departamento
del Magdalena, San Onofre, Tolú y Coveñas en Sucre, Cartagena, Arjona y Santa
Catalina en Bolívar, Luruaco, Puerto Colombia y Barranquilla en Atlántico y Dibulla y
Urbilla en La Guajira.

En este bioma se han identificado tres objetos de conservación: bosque de manglar,
hidrofitía costera y la vegetación de pantano. Se desarrollan sobre planicies fluviales,
deltaicas o fluvio marinas con estuarios originados por la continua carga de
sedimentos en donde se alzan los manglares, con suelos con alto contenidos de sales
y de materia orgánica, formada por la descomposición del mismo mangle.
En Cartagena de Indias los manglares son selvas densas cuyo arbolado puede
alcanzar desde 1- 5m hasta 40-50m de altura. Las especies arbóreas son pocas y se
reducen a los "mangles rojos" (Rhizophora spp.), los "mangles salados", "mangles
negros" o "iguaneros" (Avicennia spp), el"mangle bobo" (Laguncularia racemosa) y
el"garbancillo" "mangle eli" o "mangle Zaragoza" (Conocarpus erec- ta). A estas
especies se agrega muy localmente en el Litoral Caribe (Bahía de Cispatá e islas de
Barú y Tierrabomba) el “mangle pifiuelo" (Pelliciera rhizophorae), y en el Caribe, en
situaciones ecotonales con bosques con influencia de aguas dulces, el
"tanico"(Pterocarpus officinalis). Las especies pueden aparecer en fajas que siguen
una zonación definida, donde domina una de estas especies, o están irregularmente
asociadas. El sotobosque consta esencialmente de brinzales y arbolitos de mangle, y
del helecho Acrostichum aureum más o menos disperso. Ocasionalmente hay algunas
epifitas, y trepadoras como Rhabdadenia biflora en el litoral Caribe. Este inventario
considera zonas de manejo sostenible y recuperación esta escala 1:15000 IDEAM
201.
Los manglares son ecosistemas que tienen una gran importancia debido a su función
ecológica y sus contribuciones socio-conómicas. La importancia de los manglares
radica en su oferta de nutrientes y material orgánico, ya que dichos nutrientes
inorgánicos que son arrastrados por los caños y las mareas, los incorporan a su
biomasa, y a su vez los envían al exterior contribuyendo en gran medida a la
productividad primaria y secundaria de las aguas costeras.
El material orgánico que cae, en forma de hojas, flores y hojarasca en general, es
consumido por especies mayores, particularmente cangrejos y camarones los cuales
procesan la materia orgánica, retiran la proteína bacteriana y la absorben y excretan
los restos orgánicos triturados, que son liberados nuevamente al medio en forma de
detritus, entrando en contacto con el agua salada y precipitándose al fondo, para ser
aprovechado por organismos como jaibas, cangrejos, camarones y peces (Inprotexto,
1997).
Es considerado como uno de los ecosistemas más productivos del planeta alcanzando
niveles de producción equivalentes a 88.3 Ton/ha/año en promedio (Anaya, 1995).
Además, sirven de refugio, anidación y sitios de alimentación de diversas especies y
son hábitats de una variedad de especies de aves migratorias y residentes. Forman
suelos, protegen el litoral del oleaje y de la erosión, dan sombrío a las playas y le
ganan terreno al mar, por todo ello los mangles han sido declarados como un
ecosistema estratégico.

Imagen 17. Zonificación de manglares en jurisdicción del EPA- Cartagena de Indias

Fuente: EPA- Cartagena de Indias, 2011.

Entre los usos que se le da al manglar están la extracción de leña, carbón, taninos y
medicinas (Inprotexto, 1997). La fauna de los manglares es un recurso de suma
importancia ecológica, social, cultural y económica; así se considera que proporciona
por lo menos la tercera parte de los recursos hidrobiológicos de importancia comercial
como camarones (Penaeus sp), langostas (Panulirus sp), cangrejos (Cardiosoma sp),
jaibas (Callinectes sp), ostras (Crassostre sp), chipichipis (Anomalocardia sp) y patas
de mula (Melongena sp). La fauna terrestre y anfibia suple esporádicamente las
necesidades nutricionales de las comunidades locales teniendo en cuenta su notable
biodiversidad.
Imagen 18. Biomas marinos, insulares y continentales

Fuente: SPD, 2021 con base en IDEAM, 2017.

Estos halohelobiomas se reconocen por especies de mangle que toleran la dinámica
del agua salada y dulce, con diferentes adaptaciones como raíces zanconas y
estructuras para el intercambio gaseoso.

1.2.2.3 Zonobioma Alternohígrico y Subxerofítico Tropical (ZAST) Caribe
Este bioma agrupa los bosques y Arbustales secos, de la planicie del Caribe
colombiano, que ocupan un área de 2446,09Km².
Se localiza en el departamento de Bolívar en municipios de Turbaco, Cartagena,
Santa Catalina, Clemencia, Villanueva, Arjona, Mahates, El Guamo, San Juan
Nepomuceno, María La Baja, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba.
Se desarrolla entre los 180 a 440 m.s.n.m., en áreas con una temperatura media anual
de 28 °C, presenta una época de sequía (diciembre - abril) y una época de lluvias
(septiembre - noviembre), un período menor de lluvias (mayo – junio) y un período
intermedio de sequía (julio – agosto) SIRAP 2008. La precipitación anual varía entre
800-1200mm.
Se presentan sobre colinas de material metamórfico e ígneo y suelos con altos
contenidos de bases intercambiables, asociados con suelos con altos contenidos de
fragmentos de roca y alta saturación de bases intercambiables con texturas medias,
pendientes suaves, moderadas y fuertes; localizados en lomeríos (UAESPNN 2006b);
dominan las clases Eutustepts, Haplustolls y Haplustalfs.
El BST tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a
condiciones de estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo. Es
decir que contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistema. Por
ejemplo, la vegetación del bosque seco tropical se caracteriza por estar adaptada al
déficit de agua con estrategias como la pérdida de hojas durante la época de sequía.
Además, presenta modificaciones físicas en su estructura como hojas compuestas
pequeñas, cortezas de troncos lisas y presencia de aguijones o espinas. Otros
organismos como los insectos y los mamíferos, presentan particularidades fisiológicas
como adaptación a la fuerte estacionalidad y largos periodos de sequía. En los
estudios que se han hecho hasta el momento, se ha reportado que los bosques secos
de Colombia tienen casi 2600 especies de plantas de las cuales 83 son endémicas,
230 especies de aves de las cuales 33 son endémicas, y 60 especies de mamíferos
de los cuales tres son endémicos.
El BST presta además servicios fundamentales para las comunidades humanas como
la regulación hídrica, la retención de suelos, y la captura de carbono que regula el
clima y la disponibilidad de agua y nutrientes.
Finalmente, los bosques secos suministran especies de leguminosas forrajeras,
ornamentales y frutales importantes para el sustento y el bienestar de los pobladores
aledaños a ellos. Por su ubicación dentro de mosaicos de paisajes dominados por
zonas agrícolas y ganaderas, estos bosques secos brindan la posibilidad de mantener
especies de insectos que ayudan en el control de plagas y vectores de enfermedades.

El Zonoecotono Subxerofitico Tropical. Es intermedio entre el Zonobioma Tropical
Alternohigrico y el Zonobioma Desertico Tropical, y corresponden al subxerophytia
isomegatermica, al Bosque Espinoso de UNESCO y en parte al Bosque Muy Seco
Tropical de Holdridge. El total de lluvia anual es inferior la evapotranspiracion, el
número de meses secos es de seis o más y la precipitación de unos 500 - 1200 mm
anuales.
Este zonoecotono está representado en las cercanías de Santa Marta, una faja
costera desde Barranquilla hasta el Golfo Morrosquillo, en el Norte del país tierra
caliente muy seca aparece en Cartagena con una temperatura media superior a 24°C
y un promedio anual de lluvias entre 500- 1000 mm y el Bosque seco tropical (bs- T)
tierra caliente seca se extiende en una dilatada zona de la Llanura Caribe por los
departamentos de Sucre, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Cesar.
La zona de Arbustales que presentan estructura de tallo leñosa, alturas entre 3 a 10m
y fuertemente ramificados desde la base, relativamente densos y espinosos, que
pueden intercalase con áreas pequeñas de un herbazal abierto con presencia de
especies de follaje pequeño y espinoso.
La zona de bosques secos está dominada por una comunidad vegetal dominada por
especies de árboles de porte medio, con alturas 15 a 20 m, que conforman un estrato
de copas más o menos continuo (densidad 40 - 70%), que se intercalan con pequeñas
áreas de Arbustales con alturas entre 3 a 10 m y fuertemente ramificados desde la
base, relativamente densos y espinoso.
Estas dos comunidades se desarrollan en áreas donde hay un prolongado periodo de
sequía, durante el cual gran parte de la vegetación pierde parcialmente su follaje.

1.3 ECOSISTEMAS
Los Ecosistemas del Caribe Colombiano que se encuentran en el DTC de Cartagena
de Indias son:
-

-

En Paisajes Marinos e Insulares: Ecosistemas de Arrecifes Coralinos, Jardines
de Octocorales y Corales Masivos, Incrustantes, Foliosos, Escleratinios Mixtos;
Asociaciones de Algas; Algas Calcáreas; Praderas de Pastos Marinos y Biota
de Arenas y Escombros.
En Paisajes Litorales o Costeros y Acuáticos del Sistema de Humedales,
Ciénagas, Lagunas y Estuarios o Deltas Costeros; Ecosistemas Manglares y
Bosques Inundables.
En Paisajes Continentales Ecosistemas Terrestres e Insulares como el Bosque
Seco Tropical BsT.

Según el Mapa Nacional de Ecosistemas del Caribe, los insulares son los más
transformados (52,1%), le siguen los terrestres continentales (34%); costeros (19,2%)
y acuáticos (18,9%) así:
Imagen 19. Área de ecosistemas naturales y transformadas de Colombia

Fuente: I. Humbolt, 2015.

1.3.1 Ecosistemas marinos e insulares
Los Ecosistemas Marinos e Insulares del Caribe mejor caracterizados son los PNN
de Corales de San Andrés y Providencia; Corales de Profundidad (142.186,8 ha) y
Corales del archipiélago e Islas del Rosario y San Bernardo (123.396,9 ha) en el
DTC de Cartagena de Indias.
Tabla 7. Ecosistemas marinos del Caribe

Fuente: I. Humbolt, 2015.

El total de ecosistemas marinos del Caribe es de 429.219ha; los más representativos
son las asociaciones de algas 48%; luego las praderas de pastos marinos un 15% y
los corales en conjunto solo representan un 10%. Las AMP en Cartagena son
255.556,2 al 67% del total. El inventario de los ecosistemas costeros de Bolívar, indica
que de los 366 km lineales de costa el 18% lo conforman costas pantanosas y lagunas
y el 11% sistemas deltaicos o estuarino (Posada y Henao, 2008). Sin embargo, no
existen áreas de humedal de importancia internacional que hayan sido declaradas
como sitios RAMSAR, pero CARDIQUE y el DTC de Cartagena de Indias postulan la
ciénaga de la Virgen en dicha categoría.
• Servicios ecosistémicos de los bosques de manglares
Son fundamentales en cuanto a los servicios ecosistémicos reconocidos reguladores
ambientales, amortiguan los balances hídricos y de gases invernadero al tiempo que
protegen de impactos como la erosión y la desertificación. Son trascendentales en la
provisión de alimentos y funcionan como sitios de alimentación, anidación y refugio
para numerosas especies de fauna silvestre y comercial. Contribuyen al control de
plagas y vectores de enfermedades propias de las zonas agropecuarias en las que
los bosques están inmersos, debido a la cantidad de insectos reguladores de las redes
tróficas locales.
Además, las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva e inclusive aquellas áreas
con poca vegetación también brindan servicios ecosistémicos regulación y provisión
(Rodríguez et al., 2012).
Los ecosistemas de humedales, ciénagas, lagunas y estuarios costeros, son masas
de aguas poco profundas, que se separan del mar por barras conformadas por
diferentes asociaciones geológicas y vegetales, las cuales impiden la acción directa
del oleaje pudiendo o no unirse con él, a través de canales, recibiendo agua dulce y
sedimentos de los ríos, al mismo tiempo como pueden verse regidos por la influencia
del mar.
Importantes ecosistemas estratégicos se asocian a esta subzona como la ciénaga de
La Virgen; caños y lagos internos de la bahía de Cartagena y el estuario del Canal del
Dique, zona de influencia del Parque Cacique Dulio y el AICA sobre la bahía de
Barbacoas y el Santuario de Flora y Fauna del Corchal SFFCMH.
En todos estos ecosistemas también se encuentran relictos de bosque secos
tropicales bs-T y arbustales, una serie de coberturas naturales y seminturales mixtas
en parches o nodos de los bordes litorales, insulares y de los cuerpos de agua. Estos
están de medianamente a muy transformados.

1.3.2 Ecosistemas territoriales continentales
A lo largo de la zona costera caribeña también se puede encontrar bosque seco
tropical bs-T; el bosque muy seco tropical bms-T y el bosque seco premontano bsPM; con diferentes estructuras ecológicas, dominadas principalmente por especies de
Leguminosae, Bignoniaceae, Malvaceae, Apocynaceae y Capparaceae (Rodríguez et
al., 2012). No obstante, en la zona son más frecuentes los arbustos y matorrales
abiertos, así como pastizales arbolados dispersos. (IDEAM et al., 2017 y POMCA
DIQUE,2007).
En cuanto al bosque seco es conocido que en Colombia alcanzaba unos 80.000km2,
de los cuáles solo quedan cerca del 1,5%. De las tres zonas del país que presentan
bosque seco: llanura del Caribe, valle del río Magdalena y valle del río Cauca, esta
última es la de menor extensión y mayor vulnerabilidad (Arcila et al., 2012).
Se desconoce la distribución original del bosque seco y para las zonas costeras
también se cuenta con el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de
Colombia en actualización al año 2014 (IDEAM et al., 2007). Además, las áreas con
vegetación herbácea y/o arbustiva e inclusive aquellas áreas con poca vegetación
también brindan servicios ecosistémicos regulación y provisión (Rodríguez et al.,
2012).
En general, los aspectos bióticos observados en las comunidades vegetales de la
zona costera visitada por la comisión del INVEMAR CARDIQUE en marzo de 2014,
presentaron diferentes niveles de conservación e integridad. En la parte alta de las
laderas, colinas y cerros de las áreas con menor desarrollo urbano y excluyéndola
ciudad de Cartagena, pueden encontrarse bosques secos, arbustales y herbazales
con mejor integridad. Sin embargo, en muchos casos es difícil distinguir con facilidad
una sábana natural o climácica de aquellas que han resultado de la intervención
humana (DIMAR-CIOH, 2009).
Los principales objetivos de manejo deseados para esta área son:
a) Conservar la biodiversidad, con especial énfasis en las especies endémicas,
amenazadas migratorias y con valor comercial
b) Salvaguardar la capacidad productiva de los ecosistemas y la calidad y cantidad
de los recursos hidrobiológicos
c)
Implementar sistemas de uso sostenible de los recursos hidrobiológicos
d) Proteger la belleza escénica del lugar
e) Adelantar investigación científica y monitoreo de los recursos naturales
f)
Mantener la calidad del entorno natural alrededor de la ciudad de Cartagena.

Imagen 20. Ecosistemas

Fuente: IDEAM, 2017.

También se puede evidenciar en la ilustración 19 las áreas correspondientes a
bosques y áreas semi-naturales que hacen parte del ecosistema continental del
Distrito.
Imagen 21. Bosques y Áreas Semi-Naturales

Fuente: IDEAM, 2017.

1.3.3 Sistema Orográfico

El Cerro de La Popa se compone de un macizo central y lomas aisladas con una
extensión aproximada de 200ha y una altura máxima sobre el nivel del mar que
alcanza los 150m. Es el accidente geográfico más elevado de la ciudad de Cartagena
de Indias.
El ecosistema del Cerro de la Popa se clasifica como Bosque Seco Tropical (Bs-T),
que es definido como una formación vegetal que presenta una cobertura boscosa
continua y que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperaturas
superiores a los 24°C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm
anuales.
En el Distrito el sistema montañoso corresponde a geoformas con topográficas
elevadas con respecto al nivel del mar actual, entre las cuales se destacan: las colinas
y lomas, con alturas variables entre 10 y 150 m, en la zona norte la Cuchilla de
Canalete, las Lomas de Guayacana, el Cerro de Púa en Arroyo de Piedra y el Cerro
de la Venta (entre Arroyo Grande y Palmarito), los Morros y la zona centro en el área
urbana los cerros de la Popa, Mariones y Albornoz, en Barú se presentan la Loma de
Coquito, Loma Mohan y la Cuchilla y en Tierrabomba los cerros de Guangui, Picón y
la Loma La Vigía. Se destacan como cerros tutelares al ser un referente e hitos
histórico y cultural.
-

El Cerro de la Popa y las Lomas de Marion: Terrenos que por su topografía,
ubicación y extensión constituyen factores determinantes de protección
ambiental. Tiene un área aproximada de 43ha.
Las Lomas de Albornoz y Cospique: Áreas consideradas como de aislamiento
natural y necesario entre la ciudad y la zona industrial (POT, 2001).

El Decreto Distrital 0977 del 2001 estableció unos objetivos para la recuperación
ecológica y paisajística del Cerro de la Popa, siendo este es un nodo ambiental que
resguarda una porción de bosque seco tropical (Bs-T), ecosistema de interés
estratégico que paulatinamente por actividades antrópicas ha ido reduciendo su
cobertura vegetal.
En el artículo 25, identificación y localización de las áreas de protección y
conservación de los recursos naturales y paisajísticos del distrito y medidas de manejo
de las áreas de protección. establece lo siguiente para el cerro de la Popa “Para su
recuperación será objeto de un Macroproyecto, cuyos objetivos y componentes
forman parte del presente Decreto. Se prioriza su manejo ambiental y el de la zona de
riesgo. Una vez recuperada se mantendrá un control para evitar su deterioro y tendrá
una administración dedicada a la atención de su manejo y la prestación de servicios
a los visitantes; para tal efecto el Distrito deberá elaborar y adoptar por decreto un
reglamento específico”.
El Grupo de Estudios Urbanos GEU, en 2010, formuló el Macroproyecto Urbano para
la Recuperación Integral del Cerro de la Popa en la ciudad de Cartagena de Indias,
objeto del Contrato de Consultoría No. 1521 de 2009, dando como resultado 4 partes

o temáticas definidas de la siguiente manera: 1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
OPERATIVO DEL MACROPROYECTO (presentado en detalle en el producto 2 de la
consultoría). 2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA FORMULACIÓN. 3.
FORMULACIÓN DEL MACROPROYECTO 4. INFORMACIÓN GRÁFICA Y
CARTOGRAFÍA. Este estudio hace un análisis integral del cerro como el principal
sistema orográfico y su área de influencia, identificando las áreas potenciales para el
desarrollo de proyectos de mejoramiento integral de barrio y/o renovación urbana.
Este estudio no fue adoptado, sin embargo se cita en este capítulo la información del
diagnóstico y análisis ambiental dado a que estas problemáticas ahí identificadas no
han sido resueltas, y se ha presentado un aumento de asentamientos informales o de
generación espontánea en la última década (Ayala, 2016), en gran parte por el
fenómeno migratorio que ha venido atravesando el país, donde de ciudadanos que
vienen en condición de ilegalidad buscan asentamientos en zonas vulnerables como
las laderas del Cerro de la Popa.
El Cerro de la Popa ha sufrido históricamente los efectos nocivos de constantes
procesos ilegales de ocupación; estos asentamientos causan un fuerte impacto
ambiental, ya que han implicado prácticas como los cortes de terreno y la explanación
de áreas en pendiente, la quema y tala de árboles para producción de madera como
material de construcción, leña para la cocina y alimento para los animales. Estas
prácticas tienen como consecuencias la deforestación, el deterioro de los suelos, la
creación de laderas inestables, la erosión hídrica de las laderas producidas por
aguaceros de alta intensidad y alta escorrentía superficial, la erosión eólica producida
por efecto del viento en la superficie desnuda y la consecuente producción de
materiales de desecho y de sedimentos (Grupo de Estudios Urbanos GEU, 2010).
Esta ocupación de origen informal ocasiona taponamientos en drenajes naturales
afectando la capacidad hidráulica de en el sistema de caños lagos y lagunas,
provocando sedimentación sobre todo en el caño de Juan Angola, debido al arrastre
de sedimentos cuando hay periodo de fuertes de lluvias e inundaciones en los barrios
aledaños.
El Macroproyecto señala que las problemáticas expuestas han sido consecuencia
directa o indirecta de las dinámicas ambientales nocivas asociadas a la ocupación
ilegal del cerro; éstas se resumen en las siguientes prácticas: Invasión de desagües
naturales: Las microcuencas hidrográficas de la zona, que se originan en el cerro y
definen los desagües naturales del terreno, han sido invadidas e intervenidas por
efecto de los procesos de ocupación; la construcción de viviendas en las hondonadas
y lomos del terreno es precedida por prácticas de destrucción de la cobertura vegetal
y cortes de taludes; estas prácticas han generado carcavamientos severos de las
cañadas, por lo cual en temporadas de lluvias se producen inundaciones de las
mismas y arrastre de sedimentos.
Adicionalmente, debido a que la parte baja del sector carece de alcantarillado de
aguas lluvias, los vertimientos de agua y sedimentos que se generan inundan las vías

y las taponan con material de piedra y arena, para finalmente contaminar los caños
que limitan el sector.
Ocupación de zonas de geomorfología no apta para la urbanización: la topografía
del sector define con claridad las zonas de ladera y de cauces no aptas para la
urbanización; estas zonas han sido invadidas a través de los años mediante
destrucción de la cobertura vegetal, excavaciones, rellenos y aterrazamientos
antitécnicos.
Ocupación de terrenos con alto grado de susceptibilidad a fenómenos
geológicos: la ocupación de zonas de alta susceptibilidad (es decir, de gran fragilidad
estructural) ha generado graves conflictos ambientales en el cerro, especialmente en
lo relacionado con procesos erosivos y con la susceptibilidad alta a fenómenos de
remoción en masa que afectan buena parte de las zonas ocupadas.
Rellenos y excavaciones antitécnicos asociados a la ocupación de escorrentías:
las franjas de terreno de los cauces intermitentes del cerro han sido ocupados por
invasiones que han generado carcavamientos y flujos de detritos. Adicionalmente los
asentamientos están sometidos a inundaciones anuales de magnitud creciente.
Depredación de los recursos de suelo, flora y fauna del cerro: la aparición de
asentamientos es el inicio de procesos de tala de árboles para construcción y como
combustible, cortes del terreno, explotación de canteras y depredación de especies
animales autóctonas por parte de los habitantes y sus animales domésticos.
Disposición altamente contaminante de los residuos sólidos: los habitantes del
cerro arrojan las basuras de manera indiscriminada en caños y laderas; esta práctica
ha sido constante durante décadas, y sus efectos se evidencian en las extensas
superficies cubiertas de basuras que se detectan en todos los barrios. Adicionalmente
en algunos sectores sin alcantarillado se hace lo mismo con los desechos humanos.
Producción de un hábitat altamente deficiente: en las zonas altas las viviendas en
muchos casos están construidas con materiales de desecho y madera; muchas no
tienen alcantarillado y es frecuente el hacinamiento en términos de número de
personas por cuarto. Adicionalmente el espacio público y los equipamientos son
prácticamente inexistentes.
En la última década, además del macro proyecto formulado por el GEU en el 2010,
también se ha venido proponiendo lo siguientes proyectos:
• Proyecto Bosques de Paz (2017)
La iniciativa de BOSQUES DE PAZ se origina en la Presidencia de la República como
tributo a las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento en Colombia, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) que promueven la

iniciativa Bosques de Paz y está amparada en la Resolución MADS 470 de 2017 Bosques de Paz.
Esta iniciativa integra cuatro componentes que son: la recuperación ambiental de los
ecosistemas degradados, el desarrollo de las comunidades asentadas en el territorio
a través de proyectos productivos sostenibles, la educación ambiental y la
construcción de un monumento vivo de paz como memoria histórica del conflicto
armado en la zona de influencia. Dentro del acuerdo distrital No 027 del 12 de junio
de 2020, se priorizó el PROYECTO BOSQUES DE PAZ DEL CERRO DE LA POPA
como un macroproyecto estratégico para la ciudad en el ámbito ambiental.
Como productos en este ejercicio, se apostaría a:
-

-

-

Recuperar ambientalmente los ecosistemas degradados por medio de la
siembra de árboles nativos y especies herbáceas que estabilicen el tejido verde
natural del Cerro de la Popa.
Desarrollar proyectos productivos con consciencia ambiental y se capacitar 150
jóvenes en riesgo con el fin de que se vinculen al proyecto y sean Guardianes
de Paz y Ambiente, , construyendo viveros forestales comunitarios, que
apunten al Jardín Botánico del Cerro de la Popa, generación de un área de
venta de artesanías, una ruta histórica y arqueológica, un Centro de
Aprovechamiento de Residuos Sólidos y una Área Administrativa, lo anterior es
con el fin de integrar económicamente a las comunidades asentadas en el
territorio a través de los encadenamientos que generaría el proyecto y a los
actuales negocios conexos al turismo que funcionan en el sector.
Construir un monumento vivo de paz como memoria histórica del conflicto
armado en la zona de influencia, el cual será un lugar de encuentro donde se
desarrollarían actividades lúdicas, recreativas con la comunidad, con el fin de
crear conciencia de reconciliación y no repetición.
Desde el aspecto de ordenamiento ambiental, delimitar y precisar el área de
conservación ambiental del cerro de la Popa, con una cerca viva que aísle el
parque botánico donde se establecerán las iniciativas productivas, y que
estarán a cargo de los guardabosques.

• Recuperación de áreas ambientalmente degradadas énfasis cerro de la
popa sentencia ACP042 (2020)
El Establecimiento Publico Ambiental (EPA), para el cumplimiento de las metas del
Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023, formula el proyecto de
Recuperación de las áreas ambientalmente degradadas, que es una articulación del
proyecto Bosques de Paz, en el que inició su etapa de serialización y operación en el
segundo semestre del 2020 cuyos objetivos son:
-

Restaurar ecológicamente áreas ambientalmente degradadas en el Cerro de la
Popa.

-

Intervenir ambientalmente áreas degradadas en el Cerro de la Popa.
Ejecutar un plan integral de mejoramiento ambiental en el Cerro de la Popa.
Realizar siembras sostenibles en el Cerro de la Popa.
Recuperar suelos degradados ambientalmente en el cerro de la Popa.

Se identificaron aproximadamente 10 Has del suelo de protección en conflicto de
ocupación, correspondiente a los sectores Loma del Rosario, El Hoyo, Sector
Kennedy y sector Bendición de Dios.
Las fases de este proyecto se definieron en las siguientes actividades:
-

Estudio de los sitios para la jornada de limpieza.
Programación y articulación con otros actores para la intervención de las áreas.
Divulgación y socialización de la actividad con la comunidad.
Limpieza de las áreas ambientalmente degradadas.
Ejecución del Manejo y correcta disposición de residuos sólidos.
Establecimiento de los sitios de los operativos.
Programación y articulación con otras entidades para el desarrollo de los
operativos.
Realización de operativos.
Divulgación y socialización de la actividad con la comunidad.
Identificación ambientalmente y estratégicamente de las áreas degradas a
intervenir

Se hicieron visitas de verificación y siembra de especies, jornadas de
empoderamiento con la comunidad y actividades de esparcimiento con la niñez. Este
proyecto sigue vigente, se espera que para el año 2021 inicie su etapa de ejecución.
Así mismo para el año 2021, el EPA retoma la propuesta del eco parque GEU 2010 y
la Bosques de Paz (2017) y propone la construcción de 9.1ha para un eco parque que
busca recuperar la cobertura vegetal de Cerro y convertirlo en un tractivo Turístico
para la ciudad. Este aún no cuenta con estudios detallados de riesgo y/o fenómenos
activos actualizado y se encuentra en etapa de aprobación.

Imagen 22. Propuesta conceptual eco parque Cerro de la Popa

Fuente: EPA Cartagena, 2021.

El POMCA ciénaga de la virgen señala lo siguiente:
-

-

La unidad inferior de la Formación La Popa es una unidad sometida a un gran
nivel de erosión debido a la su naturaleza deleznable y a la fuerte deforestación
que se presenta en el área lo que la hace vulnerable a fenómenos de remoción
en masa durante las temporadas de lluvia.
La unidad superior de la Popa, en el área del cerro de la popa se encuentra
vulnerable por la constante erosión que se presenta la unidad inferir lo cual
hace que se sobrecargue la roca y se generen agrietamientos.

Por lo que, los proyectos planteados para la recuperación integral del Cerro de la
Popa, se hace necesario sobre todo su implementación y seguimiento.

1.4 FLORA Y FAUNA
La Política Nacional de Biodiversidad, es el mecanismo por el cual se da cumplimiento
al mandato de la Ley 165 de 1994 ratifica el Convenio de Diversidad Biológica, “para
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”, que se han de
perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes bajo la aplicación del
enfoque por ecosistemas.
Según el Convenio sobre Diversidad Biológica, el término biodiversidad o diversidad
biológica se refiere a la variedad de organismos vivos de cualquier tipo. Esta variedad
puede expresarse en términos de diferentes especies (de la palma, el caimán, etc.),
variabilidad dentro de una sola especie, o de la existencia de distintos ecosistemas.
Por su parte, un ecosistema es la unidad básica funcional de la naturaleza.
Comprende los organismos vivos, el ambiente no viviente, y sus interrelaciones. Falta
incluir en las áreas protegidas ecosistemas mundiales, para la conservación de tipos
de hábitats críticos, biomas y especies amenazadas. La meta de las conferencias de
las partes COP6 del COP7 es la reducción significativa del ritmo de pérdida de la
diversidad biológica en Colombia y por ello adquiere un compromiso directamente,
adoptar el “Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de Áreas
Protegidas adoptada en la séptima reunión celebrada en el 2004”.
El 22 de abril del 2005, las Autoridades Ambientales del Caribe suscriben el convenio
marco No. 006, del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) del Caribe
Colombiano, así como la conformación de una Mesa de Trabajo constituida por el
Consejo Directivo, el Comité Técnico y la Secretaría Ejecutiva.
Hoy se cuenta con la Estrategia del Sistema Regional de Áreas Protegidas, que se
apoya en el desarrollo de un proceso, una estructura orgánica para el SIRAP con tres
instancias de coordinación para desarrollar a nivel regional, sub-regional y local, de
manejo de las áreas protegidas existentes y sus conectividades, así como la creación
de nuevas áreas.
1.4.1 Biodiversidad litoral flora y fauna
Diversas investigaciones resaltan la dependencia que tienen las poblaciones costeras
de los servicios ecosistémicos marinos (Millennium Ecosystem Assessment, 2005;
Costanza et al., 2014), los aportes económicos que éstos generan al bienestar y
desarrollo, se acercan incluso al valor del producto interno bruto global (Costanza et
al., 2014).

Por lo anterior, la pérdida o deterioro de los ecosistemas marinos y costeros afecta
directa e indirectamente el bienestar de las poblaciones, la seguridad alimentaria,
salud, protección contra fenómenos naturales y la economía de los países… para el
direccionamiento de las acciones en los sistemas marino-costeros, se construyó el
portafolio de áreas con potencial de restauración en Colombia para los ecosistemas
marinos y costeros (Gómez-Cubillos et al., 2014); el Protocolo de Restauración
Integral de Corales Someros (MADS, 2014) y el Protocolo de Restauración Ecológica
del Manglar en Colombia (PREM) (Villamil, 2014). (INVEMAR, SIAM-2015).
La Biodiversidad en parte ha sido abordado en el capítulo de biomas, ecosistemas y
coberturas terrestres o submarinas; por tanto se hará énfasis en los aspectos de flora
y fauna que hacen referencia a la caracterización de especies derivadas de los
estudios más recientes y las condiciones de estado de sus hábitats para la
sostenibilidad de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas de las áreas que
constituyen la estructura ecológica principal del territorio marino, insular, litoral y
continental; acorde con las unidades de paisajes y cuencas identificadas.
1.4.1.1 Biodiversidad Continental: Flora y Fauna en el sistema de Humedales,
Ciénagas, Caños, Lagos internos y Arroyos
La Flora del DTC de Cartagena en general según los inventarios del EPA en 2011 se
encontró en total 74 especies diferentes con un total de 252 individuos arbóreos.
De las 74 especies encontradas, 5 de ellas cubren el 36.1% de los individuos y
corresponden solo al 6.8% de la totalidad de las especies; estas son: Cocus nucifera
(palma de coco), Terminalia cattapa (Almendro), Mangifera indica (Mango), Veitchia
merilli (palma manila) y Dypsis lutenscens (palma areca), de estas especie, cuatro son
de origen exótico y una es pan tropical, así mismo tres corresponden a palmas que
son especies que ofrecen mínimos servicios ambientales asociados a su sombra, dos
de ellas ofrecen dos servicios asociados a la caída de frutos y hojas.
Respecto a los árboles, corresponde a especies que alcanzan grandes tamaños y alta
adaptación a las condiciones lo cual puede ser determinante en la maximización de
servicios asociados a la sombra dulce; ciénagas manglaricas caños.
1.4.1.2 Sistema de Caños y Lagos internos. Flora, Fauna y Biodiversidad
Según el estudio de la EPA y la Universidad de Cartagena en 2015, luego de identificar
el índice de calidad del agua Marino Costeras para Preservación de Flora y Fauna –
ICAMPFF (INVEMAR, 2014) e Índice de Calidad de Agua Continental (IDEAM, 2012)
y las características Batimétricas, de la calidad fisicoquímica y microbiológica de su
masa de agua y sedimentos; realizó un análisis del comportamiento hidráulico y el
estado de conservación de la flora y fauna acuática y de la ronda hídrica, desde un

enfoque integral resultante de la interacción que tienen los componentes biofísicos y
socioeconómicos que se encuentran en su área de influencia.
Actualizó las coberturas terrestres en su área de influencia 1.344,7 ha según
metodología de CORINE Land Cover adaptada por IDEAM 2010 (EPA_UC, 2015,
tomo II p. 31).
Imagen 23. Conformación del sistema de caños y lagos internos

Fuente: EPA, 2015.

1.4.1.3 Bosques y Áreas Seminaturales
Comprenden un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo,
desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de
procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos
y afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos
naturales o inducidos de degradación.
El bosque denso bajo presenta una altura del dosel superior a cinco metros, pero
inferior a 15m, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo,
se presenta en el Cerro de la Popa.
El bosque denso bajo inundable representa el 70% de la unidad que se encuentra
localizada en las franjas adyacentes a los cuerpos de agua (loticos), las cuales
corresponden principalmente a las vegas de divagación y llanuras de desborde con
procesos de inundación periódicos con una duración superior a dos meses.
Tiene para este caso un área de 53 ha que corresponden al 2% del área total de
influencia, principalmente asociado a la ciénaga de las Quintas, caño de Bazurto y
laguna de San Lázaro, Chambacú y Cabrero, rodeado de tejido urbano continuo y
discontinuo (Barrios aledaños: Crespo, Canapote, Daniel Lemaitre, Santa María,
Urbanización San Juan, Cabrero, Marines Martelo, San Diego, Centro, Manga, Barrio
Chino). (…)

Este tipo de cobertura está conformada en gran medida por bosques de manglar, el
cual se caracteriza por ser de habitad exclusivamente tropical e intermareal, apto para
sobrevivir en suelos o sedimentos saturados de agua.
Es característico de esta área, que las especies que la conforman tienen adaptaciones
a los diferentes tipos de salinidad que maneja el ecosistema, considerando que están
en contacto permanente con agua marina en combinación con las aguas provenientes
de las escorrentías. Por lo que se les conoce como plantas Halófitas (EPA_UC).
1.4.1.4 Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión
natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre
diferentes sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica;
principalmente arbustiva con dosel irregular y presencia de arbustos, palmas,
enredaderas y vegetación de bajo porte, en la zona de influencia del proyecto, se
asume que estas zonas han sido desmontadas para diferentes usos.
(Agricultura y Sobrepastoreo) (EPA_UC 2. T., 2015).
Para el área de influencia de estudio, las coberturas de lagunas costeras que ocupan
93ha equivalentes al 2.84%. Este patrón ecosistémico se podría clasificar como un
área de importancia para el desarrollo de actividades de pesca, corredores ecológicos
cobertura densa de manglar el cual, soporta toda la fauna social existente.
Además, el manglar hace aportes orgánicos a los cuerpos de agua y ayuda en la
regulación del Carbono: Nitrógeno en ecosistemas.
1.4.1.5 Anfibios y reptiles
La composición de la herpetofauna y recolección de datos, se dio en dos áreas
escogidas por la viabilidad y facilidad del muestreo. La primera área se delimitó desde
la laguna del Cabrero hasta la ciénaga de Las Quintas (E1), esta área se caracteriza
por presentar principalmente parches de bosque de manglar como vegetación
circundante de cuerpos de aguas estuarinas e incluye agua salada en la bahía de
Cartagena; la segunda área corresponde principalmente a parches de manglar, y
matorral bajo y áreas abiertas en el sector del aeropuerto aledaños al sistema de
caños Juan Angola y canal Paralelo (E2).
En total se registraron cuatro (4) especies de reptiles y abundancia de las especies
de lagartos en las ciénagas y caños de la ciudad de Cartagena grupo de los lagartos
de las familias: Iguanidae (1), Sphaerodactylidae (1) y Teiidae (2).

El nombre común corresponde a la Iguana (90%), Cuqueca, Lobito y Lobo pollero
(10%) siendo el tramo E2 (Caño Juan Angola) el de mayor presencia de individuos,
abundancia y riqueza (EPA_UC, 2015, tomo II p. 112).
Todas las especies encontradas se consideran colonizadoras comunes de áreas
intervenidas (Dueñez-Gómez et al. 2004, Butterfield et al. 2009, Medina-Rangel 2011),
pero la iguana se encuentra listada en el Apéndice II de CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), es
una especie que se comercializa en el mercado de mascotas y es usada como
alimento en algunas comunidades del Caribe, pero hay instituciones trabajando por la
conservación.
Las Iguanas como especies casi exclusivamente arbóreas, cumplen su rol ecológico
como herbívoros importantes en las áreas donde se distribuye (Bock 2013); los demás
lagartos juegan un rol importante como eslabones intermedios en la red trófica, pues
son depredadores de insectos y otros artrópodos, y a su vez son alimento de otros
predadores carnívoros, como algunas aves rapaces, serpientes, entre otros (GrisalesMarínez y Rendón-Valencia 2014).
Lobito tiene una distribución al norte y centro del país, en claros de bosque, orillas de
cuerpos de agua y áreas urbanas (Vitt y Carvalho 1995); mientras que Lobo pollero
está asociado al bosque seco, áreas abiertas y pastizales. (EPA_UC, 2015, tomo II p.
115).
Imagen 24. Reptiles registrados en ciénagas y caños

Fuente: EPA-UC, 2015.

1.4.1.6 Composición y abundancia de la comunidad de aves
La recolección de datos que realizó el estudio en dos áreas escogidas por la viabilidad
y facilidad del muestreo, la primera desde la laguna del Cabrero hasta la ciénaga de
Las Quintas (E1).

Esta se caracteriza por estar compuesta principalmente por cuerpos de aguas
estuarinas e incluye agua salada en la bahía de Cartagena, con parches de bosque
de manglar como vegetación circundante; la segunda área se relaciona
principalmente con el sistema de caños Juan Angola y canal Paralelo (E2), incluyendo
playones y marismas en la ciénaga de la Virgen, igualmente con presencia de
manglar, matorral bajo y áreas abiertas en el sector del aeropuerto.
Imagen 25. Región ecodeltaltica fluvioestauarina del canal del Dique

Fuente: EPA Cartagena, 2015.

Se registraron 67 especies de aves, pertenecientes a 26 familias, una especie
registrada no se encuentra actualmente inscrita en alguna familia debido a taxonomía
sin resolver y 13 órdenes; esta riqueza corresponde al 16% de aves registradas para
el departamento de Bolívar, 412 especies según la base de datos eBird (2015),
predominan Charadriiformes (Chorlitos, gaviotas y afines: 18 especies) y

Pelecaniformes (pelicanos cafés (migratoria) y afines: 14 especies), patobuzo, ibis,
cormoranes neotropicales (migratoria), garzas, garcitas patiamarillas, que junto con el
orden de las Passeriformes (aves canoras como el azulejo y el toche entre otras 17
especies), chorlitos, palomas, turpiales, sirirí, cotorras y maría mulatas entre otras
emblemáticas de la ciudad y la región Caribe, que representan el 73% de la riqueza
de aves en el área de estudio; la ciénaga de San Lázaro es una isla de manglar
concida como la “isla de pájaros”, usada como dormidero de varias especies, en ella
se registraron más de 500 individuos (EPA_UC, 2015, tomo II p. 120 y 123).
Los playones o marismas se encontraron principalmente en la ciénaga de La Virgen,
en inmediaciones de la boca del caño Juan Angola paralelo a la pista del aeropuerto
Rafael Núñez, estos playones costeros, principalmente los estuarinos son importantes
para una gran variedad de aves limícolas y vadeadoras, especialmente migratorias
Neárticas (Stotz et al. 1996).
Una gran variedad de aves acuáticas forrajea en estos playones y requieren de la
presencia de cobertura de manglar; el caño Juan Angola soporta una variedad de aves
acuáticas que forrajean en busca de organismos acuáticos desde perchas en la
vegetación adyacente, y otras especies arborícolas que forrajean en el subdosel y
dosel.
Las demás especies asociadas a hábitats de tipo bosque, matorral o pastizales y
áreas abiertas, suman un total de 31 especies (46% del total registrado) (EPA_UC,
2015, tomo II p. 124).
De las especies registradas en el área de estudio ninguna se encuentra en listados
rojos nacionales o internacionales; no se registraron especies con algún grado de
endemismo para el país, pero las aves migratorias revisten interés focal de
conservación.
De las 67 especies registradas en el estudio, se ha reportado comportamiento
migratorio para 33 especies (49%) en 12 familias, de estas, 20 especies son
invernantes no reproductivos en la región, es decir, sus poblaciones se reproducen en
otro país, mientras que de las otras 13, al ser invernantes con poblaciones
reproductivas permanentes, no podemos tener certeza si los registros realizados
corresponden a poblaciones residentes o migratorias.
Se destacan la tringa solitaria, la reinita cabecidorada clasificada amenazada por la
disminución de poblaciones de anidación en Estados Unidos (Butcher et al., 2007) y
catalogada como especie de preocupación por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de los Estados Unidos (BirdLife International, 2006); el Turpial de Baltimore, suele ser
capturada para ser mantenida en cautiverio debido a su vistoso plumaje y suele ser
observada en jaulas, principalmente en zonas rurales, aunque es considerada como
una especie de preocupación menor (BirdLife International, 2008); el Águila pescadora
es otra especie migratoria que enfrenta amenazas en sus áreas de invernada ya que

es vista como una competencia para las empresas piscícolas en la región y
usualmente es cazada o envenenada (EPA_UC, 2015, tomo II p. 125-127).
Es una amenaza el comercio indiscriminado de aves de la región, el cautiverio o las
prácticas de uso como alimento, ornamentales por sus pieles o plumajes como patos,
loros, guacamayas, pavos reales y otros cuyas poblaciones pueden verse diezmadas.
En Cartagena de Indias se identifica un Área de Importancia para la Conservación de
Aves AICA en el delta fluvial del Canal del Dique y en la isla de Barú donde se ubica
el Aviario Nacional y las áreas inundables hacia la Bahía de Barbacoas, Parque del
Cacique Dulio.
1.4.1.7 El Fitoplancton
El análisis exploratorio de componentes principales las variables fisicoquímicas y
biológicas de la zona de estudio, muestra un patrón de distribución a partir de las
concentraciones de nutrientes, biomasa y abundancia celular en la zona de estudio.
Además, se observa que las menores biomasas están asociadas estadísticamente a
los niveles altos de amonio y materia orgánica y a niveles bajos de NKT, oxígeno
disuelto y salinidad; las algas en su proceso de fotosíntesis producen materia orgánica
disponible para el consumo de los organismos heterótrofos.
Por lo que, entre más biomasa fitoplanctónica haya, mayor va a ser la concentración
de material orgánico en el sistema. La materia orgánica esa compuesta entre un 50 y
75% en sustancias húmicas, son biológicamente resistentes y se forman por medio
de la degradación microbiana de materiales de origen vegetal y animal (Palacio,
2007).
Sin embargo, el incremento anómalo de la concentración de estas sustancias en los
ecosistemas acuáticos reduce la capacidad de penetración de la luz en la columna de
agua, debido a su capacidad de absorción de la luz y afecta negativamente la
biodisponibilidad del fósforo soluble por medio de su inmovilización. Esto hace que el
potencial productivo del sistema se reduzca. (EPA_UC, 2015, tomo II p. 130).
Por esta razón, se puede inferir que los niveles de fosforo disuelto presente en este
estudio estuviera por debajo del límite de detección en varias estaciones. Las mayores
abundancias las reportaron las especies Euglena sp, Trachelomonas sp, de la clase
Euglenophyta, estos son organismos flagelados, desnudos y grandes, poseen clorofila
a y b, beta carotenos y xantofilas, son abundantes en charcas y lagunas temporales
con altas concentraciones de material orgánico (Roldan y Ramirez, 2000).
El género Thachelomonames característico de sistemas mesotrófico a eutrófico, son
abundantes en el estrato superior cuando las aguas son más o menos turbias, es muy
tolerante a cambios ambientales tanto en pH como en contenido de nutrientes.

En muchas de las estaciones se evidenció altas abundancias de dinofalgelados del
género Gonyaulax, los cuales producen bioluminscencia, pueden producir
florecimientos (mareas rojas) y están asociados a producción de toxinas (Ramirez,
2000). Géneros como Cylindrotheca, y la mayoría de las especies de Nitzschia pueden
preferir aguas de contenido iónico mediano, las cuales pueden ser duras o más o
menos salobres, estos géneros fueron reportados en la mayoría de las estaciones.
El género Oscillatoria, en condiciones favorables pueden formar blooms, estas son
indicadoras de desechos industriales, de papel y producción salina. Cabe resaltar que,
en la superficie acuática, no todas las formas químicas de los nutrientes (fósforo y
nitrógeno) se encuentran disponibles para el crecimiento de las algas fitoplanctónicas.
Solo las formas de nitrógeno en nitrato y amonio, los cuales se encuentran en los
sedimentos erosionados, en la materia orgánica y las aguas de escorrentía, que
constituyen la principal fuente de N (Follet, 2001) (EPA_UC, 2015, tomo II p. 131).
El fosforo es descompuesto por microorganismos y asimilado por el fitoplancton para
sus procesos fotosintéticos, por esto, las algas deben competir con ciertas bacterias
por el fósforo; si los sustratos orgánicos para el crecimiento bacteriano son altos, el
crecimiento el fitoplancton puede verse afectado (Palacio, 2007). Las concentraciones
de nitrógeno son mayores que las concentraciones de fosforo, y esto conlleva a la
aparición de especies más adaptadas a este tipo de condiciones (cianobacterias), las
distintas divisiones de algas se desarrollan dependiendo al rango de temperatura, así
como, las diatomeas crecen en rangos de 5 oC a 20 oC, las algas verdes y pardas
entre 15 oC y 30 oC y las cianobacterias a 30 oC (DeNicola, 1996).
El pH es uno de los factores que más interviene en el desarrollo del fitoplancton. Los
valores de pH en ciénagas y lagos de las partes bajas tropicales exhiben rangos de
pH entre 5.0 y 9.0, dependiendo de qué tan eutrofizado esté.
En este estudio se reportan valores de pH entre 7.5 y 8.2, debido a que bajo estas
condiciones los nutrientes están más disponibles al igual que los carbonatos y
bicarbonatos que son fuente de Dióxido de Carbono en el agua, haciendo condiciones
habitables para los organismos allí presentes.
En síntesis, presentan bajos índices de diversidad los cuerpos de agua de
medianamente a muy contaminados (EPA_UC, 2015, tomo II p. 132).
El Zooplancton está conformado por todos los organismos microscópicos de origen
animal que flotan libres en el agua, principalmente protozoos, rotíferos y
microcrustaceos (cladóceros y copépodos) (Roldan y Ramírez, 2000).
La riqueza de estas especies es menor comparándolas con las de fitoplancton en
ecosistemas de agua dulce, y presentan un rasgo típico de adaptación, i.e los rotíferos
son más pequeños y su ciclo de vida es más corto que los cladóceros y copépodos.

La distribución del zooplancton ratifica el grado de contaminación en el que se
encuentra el sistema interno de caños y lagos del distrito de Cartagena de Indias.
Los organismos zooplanctónicos al ser consumidores de fitoplancton, controlan la
biomasa fitoplanctónica y las consecuentes alteraciones de oxígeno, nutrientes y pH
que están en relación directa con estos fenómenos; la presencia de estos organismos
se convierte en indicador del tipo de peces que pueden estar presentes (Roldan y
Ramirez, 2000) (EPA_UC, 2015, tomo II p. 134).
Imagen 26. grupos taxonómicos del zooplancton en las estaciones de muestro del sistema
de caños, lagos y lagunas urbanas

Fuente: Estudio EPA -UC, 2015.

1.4.1.8 Bentos
Se consideran como macro invertebrados a todos aquellos animales invertebrados
que tienen un tamaño superior a 500 μm. Constituyen el grupo dominante en los ríos,
aunque también se encuentran en la zona litoral, en el fondo de lagos y lagunas.
Estos están representados por diferentes familias de moluscos y larvas de insectos,
aunque dependiendo de las condiciones ambientales del cuerpo de agua pueden ser
comunes los crustáceos, oligoquetos, anélidos, nematodos e hirudineos. Para este
estudio, las muestras de bentos solo arrojaron conchas de bivalvos ya muertas, se
reportaron en la estación del Cabrero y al inicio el caño Juan Angola.
Esto se debe a gran cantidad de material orgánico de la zona, lo cual hace condiciones
inhóspitas para la vida de estos organismos, por lo que su presencia en esta área
puede ser atribuidas a corrientes o aportes aloctónos.
Los sedimentos disminuyen la movilidad y favorecen la acumulación de los algunos
compuestos orgánicos persistentes y metales pesados en el fondo de los ecosistemas
acuáticos, y constituyen un reservorio y fuente importante de materiales orgánicos e

inorgánicos, que pueden ser intercambiados con la columna de agua en la interface
agua-sedimentos (EPA_UC, 2015, tomo II p. 137-138).
Imagen 27. Conchas de bivalvos encontrados en el sistema de caños y lagos

Fuente: Estudio EPA -UC, 2015.

1.4.1.9 Escarabajos
En las últimas décadas, los ecosistemas acuáticos y terrestres han sido muy
vulnerados por efecto de la intervención humana, involucrando actividades de interés
económico.
Debido a esta problemática, se ha creado la necesidad de idear estrategias que
ayuden a estimar el grado de intervención que estas acciones provocan a dichos
ecosistemas. Una de las estrategias para evaluar esta situación ha sido utilizar
organismos que ayuden a determinar tales efectos, llamándolos: “Grupos
Bioindicadores” de las condiciones ambientales, como señal de alerta temprana de
cambios negativos en el ecosistema. En particular, se buscan grupos que reflejen bien
los cambios por acciones humanas como la fragmentación, la perdida de fauna,
simplificación del ecosistema, efectos de la introducción del sobrepastoreo y otros
(Dale & Beyeler 2001).
Los escarabajos del estiércol indican un alto grado de fragmentación y degradación
del ecosistema, puesto que en la zona este grupo no tiene representación alguna;
están ligados directamente a la disponibilidad de materia orgánica como subproducto
en forma de heces provista por otros grupos taxonómicos como mamíferos, reptiles,
anfibios, aves, y todos los grupos faunísticos presentes en el área.
Esta estrecha asociación con el excremento tiene importantes consecuencias
ecológicas en términos de la funcionalidad ecosistémica, tales como la fertilización y
aireación del suelo (Mittal 1993), aumento de las tasas y eficiencia del ciclo de los
nutrientes (Miranda et al. 1998), y afectando el rendimiento de la absorción de
nutrientes por parte de las coberturas vegetales presentes.

Adicionalmente, estos organismos ayudan al ciclaje de los residuos en los pastos, al
control de plagas de moscas y parásitos de vertebrados y a la dispersión secundaria
de las semillas defecadas por los mismos (Andresen & Levey 2004); estos individuos
son altamente sensibles a los cambios en variables microclimáticas, estructura de la
vegetación, las características del suelo, y la abundancia de los recursos alimentarios
(Amell y Noriega, 2012) (EPA_UC, 2015, tomo II p. 138-139).
1.4.2 Biodiversdad en la Ciénaga de la Virgen. Flora y Fauna
El inventario faunístico para cada tipo de coberturas en la Ciénaga de la Virgen (EPA2015) se hizo en peces (ictiofauna), anfibios y reptiles (herpetofauna) monitoreados
hasta 20 m de distancia de los arroyos afluentes y el espejo de agua de la ciénaga; el
avistamiento y registro de la avifauna usando el método de transeptos entre 1 y 2km
en corredores de 50m de ancho, recorridos en la mañana y tarde; y por último el
registro de mamíferos diurnos y nocturnos, analizó el estatus de vulnerabilidad y su
distribución entre especies endémicas, restringidas y migratorias, arrojando los
siguientes resultados asociados al sistema de caños y lagos internos.
Imagen 28. Componentes biofísicos presentes en el área de influencia del sistema de caños
y lagos internos

Fuente: Estudio EPA -UC, 2015.
Imagen 29. Cobertura vegetal de la ciénaga

Fuente: Estudio EPA -UC, 2015.

En el área de estudio y jurisdicción de la EPA, el Mangle representó 101,41 ha, bosque
seco 28,21 ha y pastizal 0,48 ha; zona de influencia directa a 200 m del espejo de
agua, influencia de amortización a 500 m e influencia indirecta a 1 km de distancia. se
propone una zonificación preliminar, tratando de identificar los parches más grandes
de las mismas y los posibles corredores de conectividad que existen actualmente y
potenciales. Se proponen siete zonas, nombradas con letras de la A a la H. (EPA,
2015).
Sobre las especies anfibias y reptiles de la Ciénaga La Virgen, es similar del sistema
de caños y lagos internos, sapo cornudo, rana mojosa, rana patita, rana verde de ojos
rojos; culebra ciega, Boa, mapaná, talla equis, terciopelo y otras; tortuga hicotea,
tortuga pintada, tortuga verde; cocodrilo americano, cocodrilo narigudo y aguja;
Iguanas y lagartijas. En la avifauna registran Guacharacas, Maríamulata, Carpinteros,
Viuda del paraiso, Periquitos, Loros, Garzas y Colibrís.

Imagen 30. Zonificación para la ciénaga de la Virgen y el Sistema de caños y lagos internos.
Esc 1:35.000

Fuente: EPA, 2015.

Zona A: alta transformación por la ocupación antrópica de sus bordes, se observaron
totumos, trupillos y Payandé, alternados con individuos de mangle zaragoza
(Conocarpus erecta), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y en menor medida
individuos de Mangle rojo (Rhizophora mangle).
Imagen 31. Coberturas en la ciénaga de la virgen. Zonas A y B

Fuente: EPA, 2015. Fotos: Ángela Moncaleano.

ZONA B: Vía perimetral Ciénaga de la Virgen. La cobertura vegetal presente a lo largo
de la vía perimetral que bordea la parte sur de la Ciénaga de la Virgen, se presenta
de manera discontinua con individuos aislados, que crecen hacia la margen del
humedal y que no cuentan con suficiente espacio para su desarrollo.
Zona C Islas: tres islas compuestas principalmente por mangle rojo, zaragoza y
blanco; hacia las zonas donde se ha consolidado zonas de playas, en estas islas se
evidencia la afectación / tala selectiva a su interior.
ZONA D: Aeropuerto Rafael Núñez vegetación de la zona de compuertas y
edificaciones de la Bocana, en ella la cobertura de manglar no domina, sino que se
puede evidenciar relictos de bosque seco tropical altamente intervenido como el
trupillo, acacia roja, palma de coco, arecas, ceiba bruja, robles, almendros, samanes
y otras especies, intercaladas con vegetación de mangle.
Imagen 32. Coberturas en la ciénaga de la Virgen. Zonas C y D

Fuente: EPA, 2015. Fotos: Ángela Moncaleano.

Finalmente, la EPA recomienda modificar y actualizar las coberturas terrestres de las
zonas especificando la variación de los manglares y la presencia de coberturas mixtas
de mediano o alto nivel de transformación; en las únicas zonas donde el bosque de
mangle y vegetación mixta en buen estado de conservación son el polígono del
Parque el Espíritu del Manglar en El Lago del Cabrero, en la zona F y en las zonas G
y H como manglares con nivel medio de transformación.

La validación de la biodiversidad en el humedal de la ciénaga de la Virgen y el sistema
de los caños y lagos internos, en recorridos de campo que realizara la entidad a
mediados del año 2015.
Imagen 33. Parque Espíritu del manglar y Laguna del Cabrero

Fuente: EPA, 2015. Fotos: Ángela Moncaleano.
Imagen 34. Conectores ecológicos entre ciénaga de la Virgen y el sistema de caños y lagos
internos

Fuente: EPA, 2015.

La conectividad se mantiene principalmente gracias al caño Juan Angola, eje conector
que mantiene una cobertura continua entre el manglar presente en la margen
izquierda de la Ciénaga de la Virgen y la Laguna del Cabrero, Zonas D, E y F; luego
el otro conector es el Caño de Bazurto hasta la ciénaga de Las Quintas.

1.5 ÁREAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE adoptó mediante
la 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 revisión
del Plan de Ordenamiento Territorial, en el que 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. Por lo anterior, este capítulo

incorpora las determinantes ambientales adoptadas y otros instrumentos que
actualicen aquella área que CARDIQUE no haya incluido en su zonificación.
1.5.1 Determinantes ambientales del medio natural
Son aquellas que resultan en la conservación y protección de los ecosistemas
estratégicos y el mantenimiento de los bienes y servicios ecosistémicos que soportan
los modelos de ocupación de los distritos y municipios.
De este modo, la identificación de las determinantes ambientales del medio natural
parte de:
La identificación de los ecosistemas estratégicos ubicados en jurisdicción del distrito
o municipio y de las áreas protegidas declaradas o en proceso de declaratoria.
-

El conocimiento del estado de los bienes y servicios ecosistémicos.
El reconocimiento de los ecosistemas y áreas protegidas compartidas por dos
o más municipios, con otras regiones o autoridades ambientales, situación que
demanda la unificación de criterios para el manejo y ordenamiento territorial.
El conocimiento de la normativa e instrumentos expedidos para la planificación
y gestión de la biodiversidad, de los bienes y servicios ecosistémicos y de las
áreas protegidas.
El análisis de la oferta y demanda de los bienes y servicios ecosistémicos y su
capacidad de oferta para atender la demanda derivada del modelo de
ocupación propuesto por el distrito o municipio.
La previsión de las acciones de gestión de figuras de protección adoptadas en
la jurisdicción de la entidad territorial.
La orientación de acciones hacia los objetivos definidos en las estrategias
complementarias de conservación6 (Documentos para el ordenamiento
territorial, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, Dirección de
Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA p24).

Las determinantes ambientales del medio natural definidas por CARDIQUE para los
municipios de su jurisdicción agrupan las siguientes categorías:
6

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

Orientaciones para la definición y actualización de las determinantes ambientales por parte de las
autoridades ambientales y su incorporación en los planes de ordenamiento territorial segunda edición.

1.5.1.1 Sistema Nacional de Áreas Protegidas del SINAP
El Decreto Nacional 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible, define en el titulo 2, capitulo 1, sección 1, el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SINAP) como “el conjunto de las áreas protegidas, actores
sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan,
para contribuir como un todo al cumplimiento de los objetivos generales de
conservación del país”.
El SINAP agrupa los ecosistemas de gran diversidad biológica de gobernanza pública,
privada y comunitaria en los ámbitos nacional, regional y local, en los cuales es
necesario enfocar esfuerzos de conservación y protección para mantener la
estructura, composición y función de los procesos y conectividades ecosistémicas y,
por ende, la prestación de los bienes y servicios que de ellos se derivan. Estas áreas
protegidas demandan acciones de manejo flexibles, adaptativas y coherentes,
orientadas a garantizar la armonía sistémica, de acuerdo con las características,
dinámicas y particularidades propias de cada hábitat (p27, 2020).
1.5.1.1.1 Área Marina Protegida Archipiélagos del Rosario y San Bernardo
La corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE en la ficha técnica
número NT-MC-02 establece el objetivo, alcance y delimitación de la siguiente
determinante:
Objetivo: Conservar el patrimonio natural marino y costero de los archipiélagos y área
de influencia, manteniendo los procesos ecológicos esenciales de forma integral que
permitan garantizar la viabilidad de las especies y la diversidad existente, través del
manejo y uso sostenible de los recursos.
Alcance de la determinante por su condición de Área Marina Protegida: El Área
Marina Protegida tiene como finalidad principal la conservación de muestras
representativas de la biodiversidad marina y costera y de los procesos ecológicos
básicos que soportan la oferta ambiental del área y facilitan el desarrollo sostenible
de la región por medio de sus usos múltiples.
Zonificación: Con el fin de abordar las reglamentaciones de usos y actividades en el
AMP-ARSB, se sectorizó toda el AMP en seis sectores específicos, en los cuales se
aclara la articulación existente entre la zonificación de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales (SPNN) y las zonas definidas para el AMP.
Se establece la siguiente sectorización de manejo para Área Marina Protegida de los
archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo.

SECTOR 1: Parque Nacional Natural Corales Del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB): Se incorpora para los fines del manejo del AMP la zonificación determinada
para el PNN- CRSB en la Resolución 018 de 2007 que adopta su Plan de manejo.
SECTOR 2: Santuario de Fauna y Flora El Corchal Mono Hernández (SFF-CMH): Se
incorpora para los fines de la presente resolución la zonificación determinada para el
SFF El Corchal Mono Hernández en la Resolución 022 de 2006, que adopta su Plan
de manejo7.
SECTOR 3. Terrenos emergidos del archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y
San Bernardo que no hacen parte del PNNYCRSB.
SECTOR 4. Península de Barú – Zona costera continental: Desde Punta Barú hasta
la desembocadura del canal del Dique en Cartagena y hacia el sur hasta el arroyo del
medio (Berrugas) excluyendo el área del SECTOR 2.
SECTOR 5. Zona marina – Plataforma continental: Comprende toda la plataforma
marina del AMP, desde el paralelo más sur 9º20'3,2'' latitud hasta el paralelo más
norte del área 10°18’17.5”, y mar adentro desde la línea de costa hasta la isobata de
los 200 m, excepto la plataforma marina que está incluida en el SECTOR 1.
SECTOR 6. Isla Fuerte y complejo arrecifal bajo Bushnnell y Burbujas.
• Zonificación Área Marina Protegida
En la siguiente tabla, correspondiente a la ficha técnica número NT-MC-02 de
CARDIQUE que acoge las disposiciones contenidas en la resolución que declara y
zonifica internamente el área, el Área Marina Protegida es un área de usos múltiples,
cuya reglamentación de usos está contenida en el respectivo Plan de manejo del área
marina protegida de los archipiélagos de rosario y san Bernardo AMP-ARSB (20132023).

ZONAS

ZONA DE
PRESERVACION
(ZP)

7

Tabla 8. Zonificación del área Marina Protegida
ACTIVIDAD
USOS PERMITIDOS
UBICACION
PRINCIPAL Y
Y/O
COMPLEMENTARIA
AUTORIZABLES
Principal
-Investigación
Sector 3 (3,4 ha)
Preservación o
científica y monitoreo
-Manglar
intangibilidad de
-Educación
Sector 4 (8.058,1
intanquibilidad de
ambiental
ha)
ecosistemas y su
-Control y vigilancia
-Cuerpo de agua
biodiversidad.
institucional

Este sector no entra en la jurisdicción del Distro de Cartagena de Indias.

-

Cultivos y
pastos
arbolados
- Humedales
- Lagunas
costeras
Sector 5 (8.214,9
ha)
- Arrecifes de
profundidad
Sector 6 (538,6 ha)
- Arrecifes
coralinos
- Manglar
Sector 3 (417,4 ha)
- Bosque seco
- Cuerpo de
agua
- Cultivos
Infraestructura
- Lagunas
costeras
Manglar
- Playa
- Suelo desnudo
Sector 4 (21.882,3
ha)
- Bosque galería
- Bosque de
ZONA DE
corcho
RESTAURACION
- Bosque seco
(ZR)
- Lagunas
costeras
- Manglar
- Pastos
- Suelo desnudo
Sector 5 (303,0 ha)
- Arrecifes
coralinos
- Playa
- Praderas de
fanerógamas
Sector 6 (691,0ha)
- Arrecifes
coralinos
Manglar
Sector 3 (70,6 ha)
ZONA DE
- Bosque seco
RECREACION
- Lagunas
(ZGR)
costeras

Complementarias
Investigación

Principal
Restauración
Complementarias
Observación
Investigación
Educación ambiental

Principal
Recreación.
Complementarias

-Construcción de
infraestructura
itinerante para
investigadores
-Monitoreo de
ecosistemas
-Desarrollo de
proyectos de
investigación
supervisados por la
autoridad ambiental
del área
-Señalización

-Restauración
ecológica
-Investigación
científica y monitoreo
-Educación
ambiental
-Control y vigilancia
-Institucional
-Reforestación
natural o inducida
controlada
-Senderismo guiado
-Construcción de
infraestructura
itinerante para
investigadores
-Señalización

-Investigación
científica y monitoreo
-Control y vigilancia
institucional

-

Playa

ZONA DE USO
SOSTENIBLE
TIPO A (ZUS –
A)

Sector 3 (148,1 ha)
- Bosque seco
- Cultivos
- Cultivos y
pastos
arbolados
- Infraestructura
Sector 4 (7.016,0
ha)
- Cultivos
- Cultivos y
pastos
arbolados
- Infraestructura
Sector 5 (5.485,0
ha)
- Arrecifes
coralinos
- Fondos
sedimentarios
- Praderas de
fanerógamas
Sector 6 (1.865,3
ha)
- Arrecifes
coralinos
- Lagunas
costeras
- Praderas de
fanerógamas

ZONA DE USO
SOSTENIBLE
TIPO B (ZUS –
B)

Sector 3 (1,6 ha)
- Infraestructura
Sector 4 (9.920,8
ha)

Educación ambiental

Principal
Ecoturismo
Complementarias
Educación y cultura,
aprovechamiento
sostenible, transporte
de embarcaciones
menores

Principal
Aprovechamiento
sostenible.
Complementarias

-Senderismo guiado
-Señalización
-Buceo en los
sectores autorizados
-Adecuación de
senderos y vías de
acceso con el
permiso respectivo
de autoridad
ambiental
-Kayak y paseos en
canoas
-Investigación
científica y monitoreo
-Educación
ambiental
-Control y vigilancia
institucional
-Ecoturismo
-Vivienda
-Construcción de
infraestructura
ecoturística y
habitacional con el
permiso respectivo
-Recreación de bajo
impacto
-Pesca de
subsistencia
-Adecuación de
senderos y vías de
acceso con el
permiso respectivo
de autoridad
ambiental
-Señalización
-Fotografía y
filmaciones con el
permiso respectivo
-Buceo en los
sectores autorizados
-Caminatas guiadas
-Natación
-Kayak y paseos en
canoas
-Investigación
científica y monitoreo
-Control y vigilancia
institucional
-Senderismo

-

Cuerpo de
agua
- Estanques
acuícolas
- Herbazal
- Infraestructura
- Pastos
Sector 5
(364.275,4 ha)
- Fondos
sedimentarios
Sector 6 (227,7 ha)
- Cuerpos de
agua
- Cultivos
- Cultivos y
pastos
arbolados
- Infraestructura

Educación y cultura,
turismo, sostenible,
transporte de
embarcaciones
menores, vivienda,
recreación.

-Agricultura
sostenible no
extensiva
-Ganadería
sostenible no
extensiva
(agrosilvopastoril)
-Construcción de
infraestructura con
los permisos de la
autoridad ambiental
-Recreación activa
-Construcción de
infraestructura vial
con permiso de
autoridad ambiental
competente
-Construcciones
ecoturísticas y de
habitación con el
permiso de autoridad
ambiental
competente
-Pesca de
subsistencia y
artesanal
-Señalización
-Fotografía y
filmación con el
permiso respectivo
-Buceo en los
sectores autorizados
-Caminatas guiadas
-Kayak y paseos en
canoas
-Natación
-Acuicultura

Fuente: CARDIQUE, 2020.

Sectores de manejo para el AMP ARSB. (Plan de manejo del Área Marina Protegida
de los Archipiélagos de Rosario y San Bernardo AMP-ARSB):
- Sector 1. Archipiélago de islas del Rosario dentro de los límites del AMP más el
territorio emergido aledaños.
- Sector 2. Archipiélago de San Bernardo dentro de los límites del AMP.
- Sector 3. Isla Fuerte territorio emergido y bajos coralinos asociados.
- Sector 4. Isla Barú y territorio jurisdiccional de Cartagena.
- Sector 5. Zona costera y marina de la UAC Rio Magdalena.

- Sector 6. Zona costera y marina de la UAC Golfo de Morrosquillo.
- Sector 7. PNN Corales de Profundidad.
- Sector 8. Área marina colindante al resto de sectores.
Imagen 35. Zonificación Área Marina Protegida

Fuente: ECOVERSA, 2015.

Imagen 36. Área Marina Protegida

Fuente: CARDIQUE, 2020.

1.5.1.1.2 Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo
Tal como lo define el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las áreas protegidas del
Sistema de Parques Nacionales son un determinante de ordenamiento territorial, por
tanto, deben ser consideradas al interior de los Planes de ordenamiento y planificación
territorial.
Acorde a esta misma Ley y al Decreto 3600 del 2007 que reglamenta los
determinantes de ordenamiento del suelo rural, las áreas protegidas hacen parte de
la estructura ecológica principal que soporta el desarrollo socioeconómico de la
población, por ello deben ser incluidas en la categoría de protección de suelo rural, en
el marco de lo cual se deben definir los lineamientos de ordenamiento, la asignación
de usos (principales, compatibles, condicionados y prohibidos) y establecer las
medidas que garanticen la conservación de las áreas y se prevengan, mitiguen o
corrijan los posibles impactos de programas, proyectos o actividades que pongan en
riesgo en el corto, mediano y largo plazo la viabilidad del área protegida y por tanto la
continuidad, cantidad y calidad de los servicios de los ecosistemas para el bienestar
humano municipal y regional (PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, 2021).
La Resolución 0160/ 2020 que adopta el Plan de Manejo y zonificación del
PNNCRYSB actualiza la ficha técnica NT-AP-01 de la Corporación Regional del Canal
del dique CARDIQUE, debido a que en esta ficha y zonificación no está de la versión
anterior del Plan año 2006.
Generalidades:
-

Localización: Mar Caribe colombiano a 23 Km de Cartagena de Indias, y a 35
Km del municipio de Santiago de Tolú.
Jurisdicción: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Extensión: 120.000 hectáreas.
Altura: Parque submarino.
Año de Creación: 1977. Ampliado en 1988 (Tesoro y Rosario) y en 1996 (San
Bernardo) para proteger la flora, fauna, bellezas escénicas naturales y del
paisaje, y las manifestaciones históricas y culturales.
Visitancia: 1.023.512 visitantes en 2018.

• Información del área protegida para ser incorporada en el proceso de
formulación del plan de ordenamiento territorial de Cartagena.
Tal como lo define el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, las áreas protegidas del
Sistema de Parques Nacionales son un determinante de ordenamiento territorial, por
tanto, deben ser consideradas en los Planes de Ordenamiento Territorial, hecho que
se concreta con:

1) El reconocimiento de la existencia del Parque en el municipio mediante la inclusión
en el componente general del POT de los datos generales del área protegida:
Nombre, Ubicación, Superficie, Límites, Razón de ser (Objetivos de
Conservación), Cartografía, Autoridad Competente, Zonificación de Manejo del
Área, Usos y Actividades Permitidas y Prohibidas dentro del Parque, Restricciones
de Usos y Actividades en la zona de influencia,
2) Respetando la normatividad, competencias institucionales de administración,
instrumento y procedimientos de planificación -Plan de Manejo-, de áreas
protegidas,
3) Incorporando el área protegida en la clasificación de suelos de protección, y
4) Contribuyendo al cumplimiento de la reglamentación de usos y actividades al
interior del área protegida y armonizando dicha reglamentación con los otros usos
del territorio municipal, de tal manera que se prevengan, mitiguen o corrijan los
posibles impactos de programas, proyectos o actividades que pongan en riesgo
en el corto, mediano y largo plazo la viabilidad del área protegida y por tanto la con
la continuidad, cantidad y calidad de los servicios de los ecosistemas para el
bienestar humano municipal y regional.
La Dirección Territorial Caribe del PNNCRYSB define un documento síntesis de
articulación del Plan de Manejo del parque con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Cartagena de indias D. T y C (2021) y se resume en el siguiente cuadro:
Tabla 9. Síntesis de articulación del Plan de Manejo del parque PNNCRYSB con el POT
Nombre
Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo
Entidad
competente
Acto
administrativo
y año de
creación

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Declarado y alinderado mediante el Acuerdo No. 026 del 2 de mayo de
1977, aprobado por Resolución Ejecutiva del Ministerio de Agricultura
165 del 06 de junio de 1977, en un área aproximada de 17.800 ha,
ubicado en la jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, en el Departamento de Bolívar.
Posteriormente, Mediante el Acuerdo 0093 del 15 de diciembre de 1987,
aprobado mediante Resolución Ejecutiva 59 del 5 de abril de 1988, se
realindera el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario quedando
con una extensión de 19.506,25 ha, incluyéndose el área territorial de la
Isla del Rosario, sus islotes adyacentes y la Isla Tesoro; y por último,
con la expedición de la Ley 99 de 1993, por la cual se creo el Ministerio
del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables, en cuya estructura
administrativa se encuentra la Unidad Administrativa Espacial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN, se expidió la
Resolución No.1425 del 20 de diciembre de 1995, por la cual se modifica
el Acuerdo Np.0093 del 15 de diciembre de 1987 del Ministerio de
Agricultura, realinderandose el Parque Nacional Natural Los Corales del
Rosario, en un área aproximada de 120.000 hectáreas, limites

Ubicación
geográfica y
limites

cartográficos que precisa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible mediante Resolución N° 2211 de 2016 adquiriendo la
denominación de Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de
San Bernardo.
En la Costa Caribe de Colombia, a 23km al sur de la ciudad de
Cartagena de Indias y a 35 km al noreste de la localidad de Santiago de
Tolú, se encuentra ubicado el Parque Nacional Natural Corales del
Rosario y de San Bernardo, el cual es una de las 57 áreas que
componen el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Esta área protegida nacional, comprende una amplia zona marina frente
a las costas de los departamentos de Bolívar y Sucre, entre los 10° 15’
y 9°35’ de latitud norte y los 75°47’ y 75° 50’ de longitud oeste.

Cartografía
básica
actualizada
Localización
y superficie

PNN – Dirección Territorial Caribe, 2019

Razón de ser:
Objetivos de
conservación

-

Departamento

Municipios

Superficie

Bolívar

Distrito Turístico y Cultural 120.000
de Cartagena de Indias
Proteger los ecosistemas marino-costeros principalmente arrecifes
de coral, praderas de fanerógamas marinas y manglares, para el
mantenimiento de la conectividad y representatividad ecosistémica,
contribuyendo a la funcionalidad en la Eco-región del Caribe
Archipiélagos Coralinos (ARCO).

-

Conservar espacios naturales importantes para la provisión de
servicios ecosistémicos y el uso compatible con los objetivos, función
y naturaleza del área protegida por parte de las comunidades étnicas
del área de influencia del PNN Los Corales del Rosario y de San
Bernardo.

-

Contribuir a la conservación de especies con un alto nivel de riego
con el fin de mantener sus poblaciones durante las etapas del ciclo
de vida que desarrollan en el PNN Los Corales del Rosario y de San
Bernardo.

-

Contribuir a la conservación de la biodiversidad del área protegida a
través del rescate de los significados culturales del territorio, el
conocimiento y las practicas tradicionales sostenibles de las
comunidades negras de Arauca, Santa Ana, Playa Blanca, Barú, Isla
del Rosario y Santa Cruz del Islote.
Fuente: Dirección Territorial Caribe del PNNCRYSB.

Imagen 37. Ubicación PNNCRYSB

Fuente: Dirección Territorial Caribe del PNNCRYSB.

Zonificación. El Plan de Manejo del PNNCRYSB, adoptado el 15 de mayo de 2020
mediante Resolución 0160 del MADS, establece la siguiente zonificación:
Tabla 10. Zonificación PNNCRYSB
Sectores

Zonificación

Definición

Barú,
Rosario y
San
Bernardo

Alta densidad de
uso
Recreación
General Exterior
Zona Intangible
Zona de
recuperación
natural

Zona de Manejo
Especial con las
Comunidades

Zona en el cual, por sus condiciones naturales,
características y ubicación pueden realizarse actividades
recreativas y otorgar educación ambiental de tal manera
que armonice con la naturaleza el lugar produciendo la
menor alteración posible.
Zona en el cual por sus condiciones naturales ofrece la
oportunidad de dar ciertas facilidades al visitante para su
recreación al aire libre, sin que esta pueda ser causas de
modificaciones significativas del ambiente.
Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la
mínima alteración humana, a fin de que las condiciones
naturales se conserven a perpetuidad.
Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente y que ya
está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza
que allí existió o a obtener mediante mecanismos de
restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica, lograda la recuperación o el estado deseado,
esta zona será dominada de acuerdo con la categoría que
le corresponda.
Espacio establecido bajo excepcionalidades de ley, con el
fin de aprovechar de manera sostenible la biodiversidad
con concordancia con lo establecido en el artículo 22 de la
ley 70 de 1993, la jurisprudencia de la corte constitucional
y el concepto expedida por la oficina asesora jurídica de
Parques Nacionales Naturales de Colombia No.
2016130000005763 sobre la excepcionalidad al régimen
de usos y zonificación en el área de PNN, bajo el cual en
el presente instrumento de planeación se reconocen y
garantizan las prácticas tradicionales de los consejos
comunitarios de Islas del Rosario, Barú, Santa Ana, Playa
Blanca y Santa Cruz de Islote que sean compatibles con la
función de conservación del área protegida.

Fuente: Resolución 0160 de 2020.
Imagen 38. Zonificación PNNCRYSB

Fuente: Resolución 0160 de 2020.
Imagen 39. Zonificación general PNNCRYSB

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018.

Lo principales conflictos por uso que identifica el PNN es el Turismo desordenado,
levantamiento de infraestructura en la zona costera, terrenos de baja mar y al interior

del AP, explotación del recurso hidrobiológico con artes y métodos de pesca no
sostenibles con el ambiente (como pesca con dinamita) y extracción del material
biológico, tala indiscriminada (mangle), proyectos de desarrollo como construcción de
vía, embalses y puertos.
Por efectos del cambio climático: erosión costera, área de paso de huracanes, mar de
leva, y sobre gestión del riesgo: expuesta a Tsunami, contaminación por hidrocarburos
y sismos, en cuanto a riegos público, exposición del personal en el cumplimiento de
sus funciones durante el ejercicio de la autoridad ambiental.
1.5.1.2 Ecosistemas Estratégicos y Áreas de importancia ecosistémica
Estas se definidas así:
Ecosistemas estratégicos: Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de
agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia
ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales
deberán adelantar acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán
incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo
previstas en el Decreto 1076 de 2015.
Imagen 40. Áreas de Especial Importancia Ecosistémica y Ecosistemas estratégicos

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020.

Áreas de especial importancia ecosistémica. Páramos, subpáramos, nacimientos
de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua,

humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y
fauna. (Decreto 1077 de 2015).
1.5.1.2.1 Nacimientos de agua
El Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.2.1.3.8 define los nacimientos de agua
como ecosistemas estratégicos, en los cuales las autoridades ambientales deberán
adelantar acciones tendientes a su conservación y manejo, entre ellas, la designación
como áreas protegidas.
Así mismo, incluye dentro de las áreas forestales protectoras, aquellas que se
determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimientos de los ríos y
quebradas, sean permanentes o no y establece como obligación de los propietarios
de estos predios el mantener la cobertura boscosa de estas zonas en una extensión
de por lo menos cien (100) metros a la redonda de su periferia.
Por otra parte, el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.2.1.3. define como una
de las categorías de protección en suelo rural, las áreas de especial importancia
ecosistémica, en las cuales se incluyen los nacimientos de agua.
• Fractura (o fisura): en los que el agua se aloja siguiendo diaclasas, fallas o
planos de exfoliación. o Contacto: unión de dos unidades de permeabilidad
diferente.
La Corporación Regional del Canal del Dique CARDIQUE en su ficha NT-AL-02
establece el objetivo, alcance y delimitación para esta determinante:
Objetivo. Proteger los valores naturales de los manantiales, nacimientos y ojos de
agua, como objeto de protección especial y áreas de importancia estratégica, así
como sus áreas forestales protectoras; orientando el modelo de ocupación de los
territorios con el fin de garantizar la protección y conservación del recurso y sus
servicios ecosistémicos.
Alcance. El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación,
así como las estrategias de manejo, de estas áreas, derivadas de su condición de
área de especial importancia ecológica y de la competencia de la Corporación.
De acuerdo con Artículo 29 del Decreto 2372 de 2010 (compilado en el Artículo
2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015), “Las zonas de páramos, subpáramos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos […]” gozan de protección
especial por considerarse áreas de especial importancia ecológica.
Imagen 41. Nacimiento de Agua

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

Área y localización. CARDIQUE no identifica zonas de nacimiento en suelo rural ni
urbano para el Distrito de Cartagena, sin embargo, el consorcio Inypsa en la
cartografía de Diagnóstico producto (2) año 2017, identifica nacimientos en el área de

Pasacaballos, Membrillal, y al norte del suelo rural del municipio, por lo que se
incorporan e identifican en este diagnóstico como una determinante ambiental.
1.5.1.2.2 Zonas de recarga de acuíferos
El agua subterránea es aquella que se filtra a través del suelo, saturando las capas
arenosas o rocas porosas subyacentes. La tabla de agua o nivel freático, en el caso
de acuíferos libres, marca la posición bajo la cual todos los poros o grietas están
saturados con agua (MADS, 2014).
El Decreto 1640 de 2012 en su artículo 62 establece que: “en aquellos acuíferos que
no hagan parte de un plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica, la
autoridad ambiental competente elaborará el plan de manejo ambiental de acuíferos,
previa selección y priorización del mismo, cuando se prevean como mínimo una de
las siguientes condiciones. en relación con oferta, demanda, calidad hídrica, riesgo y
gobernabilidad”:
-

-

Agotamiento o contaminación del agua subterránea de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 del Decreto Ley 2811 de 1974 reglamentado por los
artículos 121 y 166 del Decreto 1541 de 1978 o la norma que los modifique o
sustituya.
Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento
para consumo humano.
Cuando por sus características hidrogeológicas el acuífero sea estratégico para el
desarrollo socio-económico de una región.
Cuando existan conflictos por el uso del agua subterránea.
Cuando se requiera que el acuífero sea la fuente alterna por desabastecimiento
de agua superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales.
• Recarga de acuíferos

La Corporación Regional del Canal del Dique CARDIQUE en la ficha técnica NT-AL01, establece el siguiente objetivo para esta determinante: Proteger los valores
naturales de las unidades de roca o sedimentos capaces de almacenar y transmitir
agua, como objeto de protección especial y áreas de importancia estratégica,
particularmente sus áreas de recarga.
Alcance. De acuerdo con Artículo 29 del Decreto 2372 de 2010 (compilado en el
Artículo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015), “Las zonas de páramos, subpáramos,
los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos […]” gozan de protección
especial por considerarse áreas de especial importancia ecológica. Dicha situación
obliga a las autoridades ambientales a adelantar acciones tendientes a su
conservación y manejo. Dicha disposición aparece también como uno de los principios
generales de la política ambiental colombiana desde la creación del Ministerio de
Ambiente mediante la Ley 99 de 1993.

Imagen 42. Zona de Recarga de Acuífero

Fuente: SPD, 2021 con base en CARDIQUE, 2020.

En las zonas de recarga de acuíferos se realiza la captación de aguas lluvias y
escorrentías para ser incorporadas en los acuíferos, por lo que se debe propender

que estas aguas no lleguen contaminadas para no afectar la calidad del mismo, de
este modo, es importante llevar a cabo un buen manejo que asegure el nivel freático,
preservando el recurso hídrico y permitiendo que los servicios ecosistémicos
funcionen para el bien de la población mediante medidas que regulen el impacto sobre
los acuíferos con el objetivo de mantener la cantidad y calidad de la oferta de agua
subterránea.
Debe entenderse que, aunque las zonas de recarga de acuíferos son de carácter
protector, no se restringe de manera absoluta el uso y consumo de las aguas
superficiales en las áreas delimitadas de recarga, por lo que en los casos a que haya
lugar siempre y cuando las condiciones lo permitan se permite el desarrollo de
sistemas de abastecimiento, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos
exigidos por CARDIQUE.
1.5.1.3 Áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico
La Corporación Regional del Canal del Dique CARDIQUE en la ficha técnica NT-AL03 establece el siguiente objetivo para esta determinante: Preservar las áreas de
importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surten de agua
los acueductos municipales y distritales partiendo de su naturaleza como zonas de
interés público, sujeto de reglamentación especial en el ordenamiento territorial.
Marco normativo: De acuerdo con Articulo 111 de la Ley 99 de 1993, “las áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua
los acueductos municipales y distritales […]” son declaradas áreas de interés público,
de tal forma que los departamentos y municipios deberán dedicar recursos para
adquirir la propiedad de dichas zonas.
Para el Distrito de Cartagena de Indias se identifican las zonas de recarga de acuíferos
estratégicas para la conservación del recurso hídrico las siguientes: AIE Arroyo
Grande con una extensión de 2.393,44H.
El acuífero de Tierra Bomba es objeto de estudio de una consultoría para determinar
la calidad y cantidad de agua de agua subterránea que conlleve al manejo y
aprovechamiento del recurso hídrico en la isla siendo esta otra área de interés
estratégica para el recurso hídrico que se incorpora como determinante ambiental.

Imagen 43. Áreas de Importancia Estratégica para la conservación del Recurso Hídrico

Fuente: SPD, 2021 con base en CARDIQUE, 2020.

1.5.1.3.1 Rondas hídricas
La ronda hídrica es conocida a nivel internacional como zona riparia o ribereña, región
de transición y de interacciones entre los medios terrestre y acuático, es decir son las
franjas contiguas a los cuerpos de agua continentales, sean naturales o artificiales,
estén en movimiento (ríos, quebradas, arroyos) o relativamente estancados (lagos,
lagunas, pantanos, esteros), sean efímeros (intermitentes) o continuos (perennes).
Dichas zonas se convierten en unas de las porciones más dinámicas del paisaje
(Swanson et al., 1988), lugar de máxima interacción entre los medios terrestre y
acuático, y convirtiéndose en un corredor a través de regiones (Malanson, 1993).
En dichas zonas se dan transferencias de agua, nutrientes, sedimentos, materia
orgánica y organismos (Gregory et al., 1991), siendo uno de los hábitats biofísicos
más diversos, dinámicos y complejos en la capa terrestre de La Tierra (Naiman et al.,
1993). Igualmente, estas zonas están entre las de mayor valor en la provisión de
bienes y servicios ecosistémicos y como soporte de la biodiversidad (Opperman et al.,
2009).
La Corporación Regional del canal del Dique CARDIQUE en la ficha de manejo NTAL-04 establece el objetivo, alcance y delimitación para esta determinante:
Objetivo. Preservar las rondas hídricas de los cuerpos de agua superficial que fluyen
en la jurisdicción de la corporación con el objetivo de garantizar el espacio para que
funcionen de manera natural.
Alcance. El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación
de estas áreas derivadas de su condición de zona de importancia ecosistémica y de
la competencia de la Corporación en éstas; sin embargo, aún no se han acotado
debidamente las rondas hídricas en la jurisdicción de CARDIQUE. Solamente existe
un estudio de priorización para acotar las rondas hídricas de las corrientes de por lo
menos treinta y cuatro (34) cuerpos de agua, con base en los parámetros técnicos
descritos en la Guía de Criterios para el Acotamiento de Rondas Hídricas en
Colombia, por lo tanto, hasta que no se defina el acotamiento específico para cada
una de ellas, debe aplicarse lo dispuesto en el Decreto 1541 de 1978, Decreto Ley
2811 de 1974, y en general, toda la normativa nacional expedida en este tema.
Tal como lo dice el Decreto 2245 de 2017, hará parte de la ronda hídrica el área de
protección o conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de
protección o conservación aferente se establecerán directrices de manejo ambiental.
Extensión Ronda hídrica en suelo rural: 6.944,94 Ha ocupado un 4.7% del total del
municipio y un 11.6% del área del municipio, ubicando principalmente en las áreas de
con mayor presencia desde Pontezuela hasta la Europa, en el suelo de expansión que
está al margen de la ciénaga de la Virgen.

Imagen 44. Rondas Hídricas

Fuente: SPD, 2021 con base en CARDIQUE, 2020.

1.5.1.3.2 Humedales
Son “aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros”. De este modo, los humedales se clasifican en
humedales marinos y costeros, humedales continentales y humedales artificiales. Los
humedales deben ser áreas cuyo objetivo sea la protección y conservación, debido al
gran valor ecosistémico que poseen al ser fuente de recarga y descarga de acuíferos,
controlan los flujos de agua previniendo inundaciones, reteniendo nutrientes,
sedimentos y tóxicos, manteniendo estable la línea costera (MADS, 2020)
No obstante, de acuerdo con la Ley 1450 de 2011, artículo 202, parágrafo 2, “En los
ecosistemas de humedales se podrán restringir parcial o totalmente las actividades
agropecuarias, de exploración de alto impacto y explotación de hidrocarburos y
minerales con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales
adoptados por el MinAmbiente o quien haga sus veces (…) En todo caso, en
humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la convención
RAMSAR no se podrán adelantar dichas actividades”.
La Corporación Regional del Canal del Dique CARDIQUE en la ficha técnica número
NT-EE-02 estable el objetivo alcance y delimitación para esta determinante-.
Objetivo. Preservar y restaurar los valores naturales del ecosistema de humedal y de
su área de inmediata influencia, en especial el agua y los elementos relacionados con
ella, en particular la vegetación acuática e hidrófila, la fauna asociada, los suelos y las
condiciones geomorfológicas que han hecho posible su existencia; buscando la
articulación de actividades de manejo que no destruyan las condiciones del
ecosistema, sino que apunten a preservarlas y restaurarlas allí donde hayan sido
alteradas por las acciones humanas.
Alcance. El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación,
así como las estrategias de manejo, de estas áreas, derivadas de su condición de
ecosistemas estratégico y de la competencia de la Corporación.
El principal humedal del Distrito es la ciénaga de la Virgen que se encuentra en suelo
urbano y rural, este cuenta con su instrumento de ordenación. Los humedales
permanentemente abiertos y de bajo dosel se encuentran principalmente hacía la
zona norte entra en una categoría más restrictiva de protección, los humedales a
escala urbana no se detallan en esta zonificación sin embargo se alcanza a visualizar
un tramo del sistema de caños, lagos y lagunas del eje 1 y 2.

Imagen 45. Humedales

Fuente: SPD, 2021 con base en CARDIQUE, 2020.

1.5.1.4 Reserva Forestal de la Sociedad Civil
De acuerdo con el Decreto 2372 de 2010 compilado por el Decreto 1076 de 2015, las
Reservas naturales de la sociedad civil son una de las categorías de áreas protegidas
que conforman el SINAP. Se definen como áreas protegidas de carácter privado
creadas por la Ley 99 de 1993 y reglamentadas por el Decreto 1996 de 1999, como
parte o todo del área de un inmueble que conservan una muestra de un ecosistema
natural, manejadas bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos
naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para el uso sostenible,
preservación o restauración con vocación de largo plazo, de tal manera que se
preserven o restauren sus características biológicas (Decreto 1076 de 2015, articulo
2.2.2.1.2.8).
El propósito fundamental de estas áreas es el manejo integrado bajo criterios de
sustentabilidad que garanticen la conservación, preservación, regeneración o
restauración de los ecosistemas naturales contenidos en ellas y permita la generación
de bienes y servicios ambientales8.
• Reserva Forestal de la sociedad Civil El Tamarin
La Corporación Regional del Canal del Dique CARDIQUE en la ficha técnica número
NT-AP-06 establece el siguiente objetivo, alcance y delimitación para esta
determinante:
Objetivo. Orientar el modelo de ocupación de las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil, incorporando las disposiciones derivadas del acto administrativo de la
declaratoria e inscripción en el RUNAP, para el cumplimiento de los objetivos de
conservación de estas áreas, a fin de asegurar la conservación de los ecosistemas,
la continuidad de los procesos ecológicos y el mantenimiento de la oferta de bienes y
servicios ecosistémicos.
La RFSC El Tamarín fue adoptada mediante la resolución 067 de 2019 Miniambiente
y tiene los siguientes objetos de conservación:
-

-

8

Densificación del borde costero urbano.
Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos para preservar
y conservar la diversidad biológica, garantizando tanto la conectividad de la
muestra ecosistémica representativa como la oferta de bienes y servicios
ecosistémicos en la región.
Preservar las condiciones naturales del ecosistema presente en el predio.
Preservar las poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de
las especies de fauna y flora que habitan la reserva y su zona de influencia.

Cartilla de Determinantes Ambientales MADS, p37.

-

Conservar la capacidad productiva del ecosistema natural en proceso de
restauración ecológica.
Imagen 46. Reserva Forestal de la Sociedad Civil

Fuente: SPD, 2021 con base en CARDIQUE, 2020.

-

Mantener las coberturas naturales vegetales y aquellas en proceso de
restauración ecológica de su estado natural, así como las condiciones
ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales
que se encuentran al interior del predio, así como prevenir y controlar la erosión
y la sedimentación masivas.

Generalidades. Extensión: 50ha, 3310 m2. Ubicación: corregimiento Arroyo de
Piedra, municipio de Cartagena, departamento de Bolívar.
Zonificación. El área de la reserva hace parte de un lugar estratégico para la
continuidad y conectividad de remanentes de Bosque Seco Tropical (BsT) Bosque
Ripario (Br) y cuerpos de agua asociados, áreas estratégicas para la restauración y
conservación de la biodiversidad de uno de los ecosistemas más amenazado y
vulnerable del País. La Reserva El Tamarín ocupa un lugar especial en este complejo,
ubicándose en una zona de Bosques Naturales (BsT y Br) con remanentes bien
conservados y continuos que se entremezclan con parches de bosques en sucesión
y algunos mosaicos de pastizales y matorrales.

RNSC
RESERVA
EL
TAMARÍN

Tabla 11. Zonificación RFSC El Tamarín
Esta zona corresponde a
30, 2643 ha es decir el
1. Actividades que
69,68% de acuerdo con
conduzcan a la
CARDIQUE: “(…) Esta
conservación,
zona se refiere al área
preservación,
ocupada por Bosques
regeneración y
Naturales (BsT y Br). […].
restauración de los
Los relictos de los BsT
ecosistemas entre las
presentes en la reserva y
que encuentran el
sus alrededores se
aislamiento, la
Conservación encuentran en estados
protección, el control y
deseables de
la revegetalización o
conservación, sucesión y
enriquecimiento con las
conectados, […] El
especies nativas de la
Tamarín conserva un área
región.
continua y en sucesión de
2. Acciones que
Bosque Seco Tropical
conduzcan a la
(BsT) y Bosque Ripario y
conservación,
es el refugio y corredor de
preservación y
fauna resistente y
recuperación de
migratoria […]”
poblaciones de fauna
nativa
Esta zona corresponde a
3. Educación ambiental
8,4334 ha es decir el
4. Recreación y
19,42%, de acuerdo con
ecoturismo
Amortiguación CARDIQUE “(…)
5. Investigación básica y
Corresponde al área de
aplicada
Bosques Riparios
(protectores del suelo y del

agua principalmente),
6. Formación y
incluyendo las áreas
capacitación técnica y
circundantes en sucesión
profesional en
del BsT. […]”
disciplinas relacionadas
con el medio ambiente,
Esta corresponde a 0,0349
la producción
ha es decir el 0,08%, de
agropecuaria
acuerdo con CARDIQUE:
sustentable y el
“(…) El área corresponde
desarrollo regional
con los espacios más
abiertos y utilizados para el 7. El aprovechamiento
Agrosistemas
maderero doméstico y
forrajeo de búfalos, donde
el aprovechamiento
se implementarán
sostenible de recursos
estrategias silvopastoriles
no maderables
que armonicen con los
8. Producción o
procesos de regeneración
generación de bienes y
del bosque. […]”
servicios ambientales
Esta zona corresponde a
directos a la reserva e
4,7029 ha es decir el
indirectos al área de
10,83% de acuerdo con
influencia de la misma.
Uso Intensivo CARDIQUE: “(…) Esta
9. Construcción de tejido
e
zona contiene el área
social, la extensión y
Infraestructura donde se encuentran las
organización
casa, establo, galpones,
comunitaria
bodegas, viveros, senderos
10.
Habitación permanente
y miradores […]”
Fuente: Resolución 067 de 2019.

Zona de conservación9: Esta zona corresponde a 30,2643 ha es decir el 69,68 %,
de acuerdo con CARDIQUE: "(...) Esta zona se refiere al área ocupada por Bosques
Naturales (BsT y Br). En esta zona se busca mejorar el estado estructural actual y
mantener la conectividad, así como ofrecer un área disponible para la investigación y
la educación. Los relictos de los BsT presentes en la reserva y sus alrededores se
encuentran en estados deseables de conservación, sucesión y conectados, lo que los
convierte en un área deseable para implementar acciones de recuperación y
rehabilitación que fomenten la restauración, la conservación, la investigación
científica, la educación y la integración de la comunidad en la articulación con
herramientas públicas y/o privadas que permitan diseñar e implementar estrategias
efectivas y sostenibles. El Tamarín conserva un área continua y en sucesión de
Bosque Seco Tropical (BsT) y Bosque Ripario y es el refugio y corredor de fauna
residente y migratoria”.
Cabe resaltar al menos dos poblaciones registradas de Tití Cabeciblanco, de las
cuales una, corresponde a una pequeña familia (5 individuos) de una pareja
introducida que se ha reproducido exitosamente y ocasionalmente visitan la finca,
mientras que la otra población es silvestre y solo se observa en las áreas de bosque
más denso y esporádicamente se les ha observado en los comederos instalados. Así
9

Estas definiciones son extraídas de la Resolución 067 de 2019.

mismo se han registrado poblaciones de Monos Aulladores (Al louatta seniculus),
Capuchinos (Sapaju upena), los Borugos (Agouti paca), Guaguas, Ñeques
(Dasyprocta fuliginosa), Tigrillos (Leopardus tigrinus), Venado sache (Mazama rufina),
Armadillos (Dasypus spp.), Erizo (Coendou prehensilis), Tortugas morrocoy
(Chelonoidis carbonaria) y una gran cantidad de especies de aves residentes y
migratorias con varios exponentes bajo amenaza (...)". (Folio 49).
Zona de amortiguación: Esta zona corresponde a 8,4334 ha es decir el 19,42%, de
acuerdo con CARD1QUE: "(...) Corresponde al área de Bosques Riparios (protectores
del suelo y del agua principalmente), incluyendo las áreas circundantes en sucesión
del Bs T Los bosques ribereños, por ser elementos claves en conservación y
restauración ya que son áreas de concentración de biodiversidad que ofrecen una
cadena compleja de recursos para la fauna y flora silvestre y generan redes de
conectividad que sustentan la garantía de los servicios ecosistémicos; son prioritarios
y los esfuerzos comenzarán por el fortalecimiento de las redes ribereñas de la cañada
y bosques asociados a los estanques y la conectividad entre los mismos,
complementada con enriquecimiento con especies de estados sucesionales
intermedios y tardíos y en la medida de lo posible especies amenazadas y endémicas
provenientes de las zonas más densas del bosque en la reserva. Esta zona estará
dedicada a conservar y mejorar las coberturas de Bosques Riparios y sus zonas de
amortiguación para colaborar con la protección de cuerpos de agua y suelos, así como
con la reducción del efecto de borde y el enriquecimiento de la estructura
ecosistémica. Se llevarán a cabo actividades de reforestación con especies locales,
promisorias y protectoras con el fin de enriquecer los bordes, disminuir la presión por
fragmentación de las zonas mejor conservadas y colaborar con los procesos de
sucesión con miras a la restauración, que incluyan especies de importancia
demostrada para la dieta del Tití (...)" (Folio 49).
Zona de agrosistemas: Esta zona corresponde a 0,0349 ha es decir el 0,08%, de
acuerdo con CARD1QUE: "(...) El área corresponde con los espacios más abiertos y
utilizados para el forrajeo de búfalos, donde se implementarán estrategias
silvopastoriles que armonicen con los procesos de regeneración del bosque. Esta
zona se ubica en las áreas abiertas y por lo cual se sembrarán parches de árboles
aislados, preferiblemente con leguminosas y maderables locales y analizando la
posibilidad de obtener individuos de regeneración natural. Los árboles aislados, son
elementos claves para incorporar en la conservación y manejo sostenible de los
Bosques Secos. Esta estructura brinda a su vez sombra para los búfalos donde se
han instalado estratégicamente los comederos y bebederos. El cercado que contiene
los búfalos es alimentado por celdas solares que cargan la batería que alimenta las
cercas (...)" (Folio 50).
Zona de infraestructura: Esta zona corresponde a 4,7029 ha es decir el 10,83%, de
acuerdo con CARDIQUE: "(...) Esta zona contiene el área donde se encuentran las
casas, establo, galpones, bodegas, viveros, senderos y miradores. La infraestructura
existente corresponde a: 1). Una casa para la familia encargada con servicios de agua,
luz y capacidad para 4-6 personas. 2). Casa principal con capacidad para alojar seis

(6) personas. Esta zona ofrece un par de áreas abiertas, una con vista al mar y otra
al lago y una zona semiabierta para acampar. La casa está equipada con tres
habitaciones, dos zonas comunes dentro de la casa, una cocina grande externa y una
más pequeña interna. Está zona permanecerá como el área privada de la Familia
Cuesta. Las mejoras locativas para estar en capacidad de recibir grupos de turistas,
estudiantes e investigadores, se llevarán a cabo hacía el costado noreste del predio,
donde se proyecta construir cinco cabañas y un kiosco común. En este espacio
también se desarrollará el Vivero de Conservación y una Huerta; los cuales proveerán
el material vegetal para las estrategias de restauración, así como vegetales para
consumo propio, de animales y visitantes; donde ambos tendrán manejos orgánicos
implementando herramientas de agricultura ecológica, producción limpia y sostenible,
respaldando el sustento de las labores de preservación y conservación. El vivero
propagará además especies, forestales, maderables y frutales de la región que serán
sembradas en la zona de amortiguación. Otra porción de individuos viables para ser
trasplantados será llevada para reforestar zonas aledañas a la reserva en marcos de
educación ambiental, así como en los programas de Recuperación y restauración. El
cuidado de estas plantas estará a cargo de un equipo de personal de la finca y se
propondrán jornadas con la comunidad (adultos y niños) para establecer
acercamientos de colaboración en el levantamiento y siembra de especies propias del
Bosque Natural con el fin de integrar a la comunidad en la conservación, el
aprovechamiento sostenible y el mejoramiento los servicios ecosistémicos (...)" (Folio
50).
• Bosque seco tropical Bs-T
El bosque seco tropical (BST) es propio en tierras bajas y se caracteriza por presentar
una fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia se encuentra en seis regiones: el
Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región NorAndina en
Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos.
(Alexander Von Humbolt )
Originalmente este ecosistema cubría más de 9 millones de hectáreas, de las cuales
quedan en la actualidad apenas un 8%, por lo cual es uno de los ecosistemas más
amenazados en el país. Esto se debe a que el bosque seco existe en zonas con suelos
relativamente fértiles, que han sido altamente intervenidos para la producción agrícola
y ganadera, la minería, el desarrollo urbano y el turismo. Esta transformación es
nefasta para la biodiversidad asociada al bosque seco y los servicios que presta este
bosque10.
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE en su ficha NTEE01 establece el objetivo, alance y delimitación para esta determinante.
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http://www.humboldt.org.co/en/research/projects/developing-projects/item/158-bosques-secostropicales-en-colombia

Objetivo. Orientar los modelos de ocupación territorial en las zonas donde existan
ecosistemas de bosque seco tropical (44.986,00ha que hoy en día subsisten dentro
de la jurisdicción de CARDIQUE) para garantizar la conservación y restauración del
ecosistema, preservar las especies endémicas, la estructura y función del BST y
mantener su capacidad de provisión de bienes y servicios ecosistémicos.
Alcance. El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación,
así como las estrategias de manejo, de estas áreas, derivadas de su condición de e
La tendencia de rápida transformación del bosque seco tropical ha continuado
persistentemente. En la actualidad se le suman a la agricultura y a la ganadería otras
presiones como la minería, el desarrollo urbano y el turismo (Porillo-Quintero y
Sánchez-Azofeifa, 2010), lo cual ha resultado unas áreas de bosque seco tropical
completamente fragmentadas y en estados sucesionales intermedios, rodeados de
matrices de transformación. Los remanentes de dicha cobertura en la jurisdicción de
CARDIQUE han sido identificados por el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander Von Humboldt (IAVH).
1.5.1.5 Estructura Ecológica Principal
La estructura ecológica es una herramienta para que diferentes tomadores de
decisiones incorporen y gestionen las dinámicas ecosistémicas que dan sustento al
desarrollo de los territorios en los procesos de monitoreo, gestión, planificación de los
recursos naturales y ordenamiento territorial. Por lo anterior, no es un instrumento de
ordenamiento más, y como herramienta técnica tendrá alcances diferentes de acuerdo
con las competencias de quien la usa.
Para las autoridades ambientales la estructura ecológica es un posible escenario de
armonización para las categorías de conservación, restauración y uso sostenible,
incorporadas en los instrumentos de ordenamiento ambiental, que les permite
identificar un modelo regional para orientar los modelos de ocupación locales, las
prioridades de inversión, los portafolios de conservación y de compensaciones, entre
otros. Por otra parte, los municipios tienen la tarea de incluirla como el sistema de
soporte ambiental del territorio11.
En suelo rural la EEP, según el artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015 es suelo
de protección; sin embargo, se recuerda el concepto asociado a este tipo de suelo, de
acuerdo al artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el cual refiere la restricción únicamente
a la posibilidad de urbanizarse, sin que esto implique más restricciones al desarrollo
de este tipo de suelo, salvo las que se deriven de la normatividad aplicable a las
categorías legales existentes (como por ejemplo áreas protegidas, ecosistemas
estratégicos, áreas de especial importancia ecosistémica, entre otros).

11

Estructura Ecológica Principal para el Ordenamiento
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Territorial.
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La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE en su ficha NTEC-01 establece los siguientes objetivos:
-

-

Definir y delimitar la Estructura Ecológica para la jurisdicción de CARDIQUE
con el fin de apoyar el ordenamiento territorial asegurando la conservación de
los ecosistemas asociados al río Magdalena, el canal del Dique, las ciénagas,
los manglares y el bosque seco, fundamentales para la provisión del agua para
la región, la economía campesina y la regulación climática en el marco del
respeto por las tradiciones culturales de la población.
Adoptar estrategias de conservación de los núcleos y corredores de
conectividad, que hacen parte de la estructura ecológica principal del territorio,
con el objetivo de garantizar la consolidación de una red ecológica principal en
la jurisdicción de CARDIQUE.

Alcance. El alcance de la determinante está dado por el reconocimiento de las áreas
con una alta integridad ecológica y las áreas de conectividad de la jurisdicción de
CARDIQUE, y su incorporación en los instrumentos de planificación municipal. De
acuerdo con los principios, criterios e indicadores abordados en el estudio de soporte
de la presente determinante, desarrollado por el Programa Riqueza Natural de USAID
y el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), se consideran los siguientes:
-

Mantener la diversidad ecológica.
Mantener la viabilidad de las poblaciones y comunidades, los procesos
ecológicos y la prestación de servicios ecosistémicos a través de la integridad
ecológica.
Servicios Ecosistémicos.

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.
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.
Los 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
Área estructura ecológica principal (ha): 14.637,37
La Estructura Ecológica estable 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.
• Estructura Ecológica urbana
Las orientaciones para la definición y actualización de las determinantes ambientales
por parte de las autoridades y su incorporación en los POTs, realizadas por el (MADS,
2020) señala lo siguiente:
En suelo urbano y de expansión urbana, la legislación vigente no contempla que la
Estructura Ecológica constituya una determinante ambiental y tampoco refiere a que
ésta deba incorporarse como suelo de protección. En el caso que el ente territorial
realice un ejercicio de Estructura Ecológica donde incluya el suelo urbano y de
expansión, las decisiones derivadas serán contempladas en el proceso de
concertación ambiental del instrumento de ordenamiento territorial y en el marco de
sus respectivas competencias. Las medidas derivadas de la estructura ecológica
principal para esta clasificación de suelo que agreguen conectividad, cohesión e
integralidad, pueden contemplar tanto la definición de suelos de protección como otras
estrategias de manejo diferenciada.
Para el año 2015 el EPA Cartagena realizó la definición de la línea base de la
Estructura Ecológica EEP para el perímetro urbano del Distrito de Cartagena,
consagrándola en un 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 Jimenez para su posterior incorporación al Ordenamiento Territorial
del Distrito”.

Imagen 47. Estructura Ecológica Principal

Este estudio incluye información cartográfica, análisis eco- hidráulico, geomorfología,
geotecnia, análisis hidrológicos, diversidad biológica y la delimitación del sistema de
caños y lagos entre otros.
Imagen 48. Estructura Ecológica Urbana

Fuente: EPA Cartagena, 2015.

Este documento técnico no está adoptado, pero da 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.
1.5.2 Derivadas de Instrumentos de planificación
Se refiere a determinantes ambientales derivadas de las normas y directrices
expedidas por las autoridades ambientales como herramientas de largo plazo para el
manejo y administración de los recursos naturales del territorio, en armonía con la
función ecológica de la propiedad privada y la función social y ambiental que deben
cumplir las personas jurídicas y naturales; orientadas a promover el equilibrio entre el
aprovechamiento de los recursos y la conservación de la conectividad estructural y
funcional a partir de la planificación y ejecución de programas y proyectos específicos
para la conservación, preservación, protección o prevención de las afectaciones sobre
estos.
En esta agrupación se encuentran: los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas (POMCA), los planes de ordenación y manejo integrado de las unidades
ambientales costeras (POMIUAC) y los planes generales de ordenación forestal
(POF) (MADS, 2020).
Imagen 49. Otros instrumentos de planificación con determinantes ambientales derivadas

Fuente: MADS, 2020.

1.5.2.1 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica de los Arroyos
directos al Caribe sur – Ciénaga de la Virgen – Bahía de Cartagena
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE señala en su
ficha de manejo número NT-PC-02 el siguiente objetivo, alcance y zonificación.
Objetivo. Incorporar las disposiciones del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica en el ordenamiento territorial municipal; particularmente lo referido a la
zonificación ambiental, el componente programático y la gestión del riesgo; con el fin
de ordenar, planificar y regular la presión y el impacto que se ejerce sobre los
ecosistemas estratégicos productores de servicios ecosistémicos y especialmente
sobre el recurso hídrico, provocado por el acelerado e intenso crecimiento poblacional
y económico y el cambio en los usos del suelo rural, consecuencia de la expansión
del sistema de ciudades que conforman Cartagena y Turbaco, Clemencia, Santa Rosa
de Lima, Turbaná y Villanueva, sobre el área de la cuenca.
Alcance. El alcance del POMCA de los Arroyos Directos al Caribe Sur y Ciénaga de
la Virgen como determinante ambiental, está establecido por la normativa ya citada,
en la cual se determina que lo que constituye determinante para el ordenamiento
territorial municipal corresponde a las definiciones de zonificación ambiental,
componente programático y componente de gestión riesgo.
En relación a las categorías de protección de la zonificación ambiental es pertinente
mencionar que dichas figuras constituyen una estrategia de conservación in situ que
aporta a la planeación y manejo de los recursos naturales renovables y al
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país como se define en
el Decreto 2372 de 2010, éstas figuras requieren la implementación de medidas
especiales de manejo que son tan diversas la misma heterogeneidad que las áreas
presentan (POMCA Arroyos Directos Caribe Sur Ciénaga de la Virgen – Documento
de fase prospectiva y zonificación, p. 105).
Tabla 12. Zonificación Arroyos directos al Caribe sur – ciénaga de la Virgen – bahía de
Cartagena
Categoría de Zona de uso y Subzona de uso y
Observaciones
ordenación
manejo
manejo
Áreas
Los definidos como Suelo de
complementarias
Protección en los POT, EOT y
para la
PBOTs de los Municipios
conservación
Cuerpos de Agua y coberturas
Conservación
Áreas de
Áreas de
de Bosques relacionados con
protección
protección
importancia
la protección del recurso
ambiental
ambiental
Hídrico
Territorios Étnicos
Áreas con
reglamentación
especial

Áreas de amenaza
natural

Áreas de
restauración
ecológica
Áreas de
restauración

Áreas de
rehabilitación

Áreas de Amenazas Alta para
eventos
de
Inundación,
Movimientos en Masa e
Incendios
Forestales.
Se
condiciona su desarrollo hasta
tanto se realicen estudios mas
detallados (para eventos de
inundación y movimientos en
masa) por parte de la entidad
territorial en el marco de la
revisión de sus POT, PBOY o
EOT,
o
el
promotor/desarrollador de los
proyectos de sobre dichas
áreas.
Asimismo, se permite el
manejo ambiental en relación
con usos agroforestales, la
implementación de practicas
culturales de conservación y
manejo
de
cultivos,
las
medidas para el control de
erosión y practicas mecánicas
de conservación tales como el
manejo de escorrentías, y
prácticas
forestales
de
prevención
de
incendios.
Dichas disposiciones deberán
estar armonizadas con la
normatividad en Gestión del
Riesgo aplicable.
La Restauración Ecológica
proceso
de
asistir
el
establecimiento
de
un
ecosistema que ha sido
degradado,
dañado
o
destruido, mediante estudios
sobre estructura, composición
y
funcionamiento
del
ecosistema degradado
La rehabilitación: no implica
llegar a un estado original y se
enfoca en el restablecimiento
de
manera
parcial
de
elementos estructurales o
funcionales del ecosistema
deteriorado, así como de la
productividad y los servicios
que provee el ecosistema

Uso múltiple

Estas áreas deberán ser
Áreas de
recuperadas
para
ser
recuperación para aprovechadas sosteniblemente
el uso múltiple
según la capacidad de uso que
presenten
Según las validaciones estas
áreas podrían soportar el
desarrollo
sostenible
de
Áreas para la
Áreas agrícolas
Cultivos Transitorios Intensivos
producción
y Semintensivos, según la
agrícola,
capacidad de las tierras de la
ganadera y de
cuenca
uso sostenible
Estas áreas permiten un uso
de recursos
compatible con actividades de
naturales
Forestales de Producción y
Protección, así como de
Áreas agro –
Restauración, en un arreglo
silvopastoriles
que podría incluir Cultivos
Transitorios
Intensivos
y
Semintensivos, y ganadería
extensiva, según la capacidad
de las tierras
Áreas urbanas
Suelo Urbano definido por los
Áreas urbanas
municipales y
POT, EOT y PBOTs de los
distritales
Municipios.
Fuente: Consorcio POMCA, 2014.

Tabla 13. Alcance de la determinante por componente programático
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO
Protección y
Preservación de la
Manejo y gestión sostenible de
restauración integral de biodiversidad mediante la
áreas protegidas existentes o
ecosistemas
recuperación, conservación de nuevas áreas de
estratégicos,
y manejo sostenible de las
conservación prioritaria
preservación de la
áreas protegidas de La
mediante la identificación,
cobertura natural y la
Cuenca
delimitación, declaración y
biodiversidad de La
reglamentación de las mismas.
Cuenca
Planeación de la conectividad
estratégica entre corredores
biológicos y ecosistemas
estratégicos mediante la
caracterización y declaración
de áreas de rondas hídricas
Elaboración de
Establecer y monitorear los Vincular las determinantes
estrategias y acciones
procesos de crecimiento
ambientales definidas en el
para la mejora de
poblacional y de su
POMCA, en los procesos
métodos de
influencia de los sistemas
desarrollados en La Cuenca
conservación,
de ordenamiento sobre los
como lo son el de ocupación y
recuperación y
usos de suelo y sus
actividades socioeconómicas,
preservación del
actividades desarrolladas
teniendo en cuenta el

manejo de suelos en
La Cuenca

en él, en miras de regular
los procesos de suelo.
Impulsar estudios básicos y
detallados de los suelos de
la Cuenca, incentivando y
promoviendo la
implementación de buenas
practicas acerca de la
conservación de los suelos

Gestión y
administración
sostenible del recurso
hídrico y su relación
sostenible con los
componentes de La
Cuenca

Conservación del Recurso
Hídrico Superficial para el
disfrute de las generaciones
presentes y futuras

Conservación del Recurso
Hídrico Subterráneo para el
disfrute de las generaciones
presentes y futuras
Educación ambiental
que permita integrar los
conocimientos de los
diferentes actores de
La Cuenca para el
empoderamiento de los
servicios ecosistémicos
que esta les suministra
Fortalecer e incluir la
evaluación de los
factores de riesgo y la
concreción de
amenazas potenciales
sobre las personas, la
comunidad, la
infraestructura, la

Conocimiento y
empoderamiento de La
Cuenca

Identificación, análisis,
evaluación, monitoreo y
seguimiento del riesgo y
sus componentes en la
comunicación, para
concienciar procesos de
reducción y manejo del
mismo

crecimiento y expansión
urbana, en miras de prevenir y
mitigar los impactos
generados sobre la tierra
Promover estudios detallados
de los suelos de la cuenca,
estableciendo de manera
participativa las mejores
practicas para su conservación
y usos sostenibles
Actualización de la red
hidrometeorológica mediante
la identificación de puntos
estratégicos de captación del
recurso hídrico
Operatividad y ampliación de
la red de monitoreo de calidad
del agua en áreas estratégicas
Elaboración del Plan de
Manejo Ambiental para
Subcuencas Priorizadas
Elaboración del Plan de
Ordenación del Recurso
Hídrico para la Ciénaga de la
Virgen
Formulación e implementación
de los Planea de Manejo
Ambiental de los Acuíferos –
PMAA – priorizados
Operatividad de la red de
monitoreo del Recurso hídrico
Subterráneo
Operatividad del consejo de La
Cuenca
Desarrollo de estrategias que
permitan la divulgación de
conocimientos y educación
ambiental, frente a la
implementación de POMCA.
Zonificación de amenazas
mediante estudios básicos y
detallados de gestión del
riesgo
Divagación a las comunidades
sobre Gestión del Riesgo de
Desastres a partir de los
resultados del POMC y los

economía o
ecosistemas
estratégicos en la
definición de las
estrategias de
ordenamiento y manejo
ambiental

Implementación de
Acuerdos producto de
la consulta previa con
las comunidades de los
consejos comunitarios
de Villa Gloria,
Manzanillo del Mar,
Puerto Rey, Bayunca,
Marlinda, Tierra Baja,
Pasacaballos y La
Boquilla

Modificar y disminuir las
condiciones de riesgo
existentes, mediante
medidas de mitigación y
prevención, para reducir la
amenaza, la exposición y
disminución de la
vulnerabilidad de las
personas, los medios de
subsistencia, los bienes, la
infraestructura y recursos
ambientales

Apoyo técnico, financiero y
administrativo a proyectos
de recuperación ambiental,
educación ambiental,
control y seguimiento a
actividades contaminantes
y fortalecimiento de las
practicas productivas
sostenibles en los consejos
comunitarios

estudios generados a nivel
municipal
Inclusión del riesgo en los
instrumentos del ordenamiento
ambiental
Incorporación de los
escenarios de cambio
climático a procesos de
ordenamiento ambiental
territorial
Obras de mitigación para la
reducción de amenazas
naturales
Proyecto de rehabilitación,
restauración sobre rondas
hídricas, ecosistemas de
manglar y bocas naturales,
protección de arroyos, caños y
ciénagas den áreas
priorizadas de los consejos
comunitarios
Proyecto de vigilancia, control,
seguimiento y judicialización a
las actividades deforestación,
tala de mangle, vertimientos,
disposición inadecuada de
residuos solidos y relleno en
zonas de baja mar y mangle
Proyecto de educación
ambiental, capacitación
formación y sensibilización
hacia la protección de los
ecosistemas de la ciénaga,
conservación de especies,
practicas productivas
sostenible y disminución de la
contaminación articulados con
los planes de vida de los
consejos comunitarios
Proyecto de fortalecimiento de
prácticas de producción
sostenibles agropecuarias,
turismo comunitarios y
piscícolas enfocadas en
preservar la identidad cultural
y los medios de subsistencia
de las comunidades y
consejos comunitarios

Imagen 50. Zonificación POMCA Ciénaga de la Virgen

1.5.2.2 Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del complejo de
humedales del Canal de Dique
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE señala en su
ficha de manejo número NT-PC-04 el siguiente objetivo, alcance y zonificación.
Objetivo. Incorporar las disposiciones del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica en el ordenamiento territorial municipal; particularmente lo referido a la
zonificación ambiental, el componente programático y la gestión del riesgo; con el fin
de determinar las condiciones biofísicas, socioculturales, económicas e institucionales
necesarias para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, la
recuperación, sostenibilidad y conservación de la biodiversidad y de los bienes y
servicios ambientales de la cuenca.
Alcance. El POMCA se constituye en norma de superior jerarquía y determinante
ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (Decreto 1640
de 2012. Artículo 23. – Compilado en el Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.1.5.6)
El alcance del POMCA del Complejo de Humedales del Canal del Dique, como
determinante ambiental, está establecido por la normativa ya citada, en la cual se
determina que lo que constituye determinante para el ordenamiento territorial
municipal corresponde a las definiciones de zonificación ambiental, componente
programático y componente de gestión riesgo. Este POMCA se encuentra
desactualizado, y existe un proceso de actualización en curso con un estado de
avance significativo, pero cuyos componentes no aún pueden ser incorporados en su
totalidad como determinante ambiental, toda vez que no cuenta con el respectivo acto
administrativo de adopción.
Sin embargo, para efectos de este diagnóstico y revisión del Plan de Ordenamiento
Territorial para el de Distrito de Cartagena acoge la zonificación del Plan (2018).
contrato de consultoría no. 241 de 2015 en el que establece las diferentes unidades
homogéneas del territorio, las categorías de uso y manejo para cada una de ellas,
sustituyendo así a la que está señalada en la ficha técnica.
Zonificación Ambiental. Una vez aplicada la metodología de la Guía Técnica para la
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y la
homologación de los resultados de la zonificación ambiental del Área Marina
Protegida de los Archipiélagos de Rosario y San Bernardo, se obtuvo la Zonificación
Ambiental Definitiva del POMCA Canal del Dique definitiva (AJUSTE Y/O
ACTUALIZACIÓN DEL POMCA CANAL DEL DIQUE (2903), 2018).

Tabla 14. Zonas y subzonas de la categoría de conservación y protección ambiental del
Canal del Dique
CATEGORIAS DE ZONAS DE USO
SUBZONAS DE
DESCRIPCIONDE
ORDENACION
Y MANEJO
USO Y MANEJO
AREAS A
CONSIDERAR
Sistema de Parques
Nacionales, parque
nacional natural, área
natural única, santuario
de flora y fauna, vía
parque

Áreas protegidas

Áreas del SINAP

Reservas forestales
protectoras nacionales
Distritos de manejo
integrado nacional
Reservas forestales
protectoras originales
Parque natural regional
Distrito regional de
manejo integrado
Distrito de conservación
de suelos
Áreas de recreación

Conservación y
protección
ambiental

Reservas naturales de la
sociedad civil
De carácter
internacional: sitios
Ramsar, reservas de
biosfera, AICAS y
patrimonio de la
humanidad
Áreas de
protección

Áreas
complementarias
para la
conservación

De carácter nacional:
reservas forestales de
Lay 2da de 1959, otras
áreas declaradas por las
corporaciones,
departamentos, áreas
metropolitanas, distritos
y municipios

Suelos de protección que
hacen parte de los
planes y esquemas de
ordenamiento territorial
(POT) debidamente
adoptados

Áreas de
importancia
ambiental

Áreas con
reglamentación
especial

Áreas de patrimonio
histórico, cultural y
arqueológico, territorios
étnicos

Áreas de
amenazas
naturales

Zonas delimitadas como
de amenaza alta por
movimientos en masa,
inundaciones, avenidas
torrenciales, actividad
volcánica, e incendios
forestales, entre otros

Áreas de
restauración
ecológica

Corresponden a áreas
complementarias para la
conservación o areas de
importancia ambiental
que han sido
degradadas, entre otras,
con el fin de restaurar su
estructura y función

Áreas de
restauración

Áreas de
restauración

Ecosistemas
estratégicos: paramos,
humedales, nacimientos
de aguas, zonas de
recarga de acuíferos,
bosques secos,
manglares, entre otros
Otras subzonas de
importancia ambiental
identificadas de interés
para la protección de la
biodiversidad y los
servicios en la cuenca

Áreas de
rehabilitación

Áreas que han sido
degradadas y que
pueden ser recuperados
sus atributos funcionales
o estructurales

Áreas de
recuperación para
el uso múltiple

Áreas transformadoras
que presentan deterioro
ambiental y que pueden

Áreas agrícolas

Uso múltiple

Áreas para la
producción
agrícola,
ganadera y de
uso sostenible
de recursos
naturales

Áreas urbanas

ser recuperadas para
continuar con el tipo de
uso múltiple definido de
acuerdo a su aptitud
Son áreas que pueden
tener cualquiera de los
siguientes usos,
definidos por las
categorías de capacidad
1 a 2:
Cultivos transitorios
intensivos
Cultivos transitorios semi
intensivos
Cultivos permanentes
intensivos
Cultivos permanentes
semi intensivos

Áreas
Agrosilvopastoriles

Son áreas que pueden
tener los demás usos
propuestos contenidos
en la tabla “Factores de
clasificación capacidad
de uso” del Anexo A
identificas en el
diagnostico (clases 4 a
7). Se pueden desarrollar
actividades agrícolas,
pecuarias y forestales de
manera independiente o
combinada.

Áreas urbanas
municipales y
distritales

Áreas a que se refiere el
articulo 31 de la ley 388
de 1997
Áreas de importancia
ambiental como rondas
hídricas y zonas de
humedales

Fuente: POMCA Canal del Dique, 2018.

Las áreas de la cuenca ubicadas en esta categoría corresponden a aquellas áreas
donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no sólo
son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, sino que
responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los
subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y normativa
vigente establecida en el país.

Imagen 51. Esquema de Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental

Fuente: POMCA Canal del Dique, 2018.

Imagen 52. Zonificación POMCA Canal del Dique

Fuente: SPD, 2021 con base en POMCA Canal del Dique, 2018.

1.5.2.3 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 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.
La zona Costera de la Cuenca pertenece a la Unidad Ambiental Costera-UAC “río
Magdalena, complejo Canal del Dique-sistema lagunar Ciénaga Grande de Santa
Marta”. Para el sector costero de esta UAC, 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
para 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
solo 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).
Se puede establecer que con el desarrollo del POMIUAC con influencia en La Cuenca,
que los Municipios que intervienen son Cartagena de Indias, Turbaco, Turbana y
Arjona. Se recomienda que, para la adopción de este instrumento de ordenación, se
tenga en cuenta la zonificación del POMCA; salvo en el evento que el nivel de detalle
permita delimitar unidades con mejor definición.
Zonificación. La zonificación ambiental es el principal factor en el ordenamiento para
realizar la planificación espacial de la zona marino costera, de una forma holística
entre quienes los habitan y la producción de los recursos que se encuentran, por lo
tanto, sus decisiones, buscando armonizar hombre y naturaleza, garantizando un
bienestar para generaciones futuras en términos culturales, socioeconómicos y
ambientales.
Criterios de zonificación. A partir del diagnóstico integral que permitió la definición
del estado actual de la zona costera del departamento de Bolívar se definieron los
criterios bajo los cuales se realizó la zonificación. Estos criterios procuraron abarcar
todas las particularidades nacionales, regionales y locales, en cada uno de los
componentes analizados. Los criterios definidos se establecieron a partir del análisis
integral de los elementos bióticos, físicos y socioeconómicos que pueden constituirse

en determinantes para llevar a cabo la zonificación. Dada la complejidad del área para
su ordenamiento, manejo y uso sostenible, se definieron tres criterios de zonificación,
a partir de los cuales surgen siete categorías de manejo.
Zonas de protección. Las áreas protegidas establecidas en el Decreto 2372 del 2010
y las que están en proceso de homologación.
Zonas de preservación. En esta categoría se reconoce la importancia que poseen
los recursos naturales para la subsistencia de las comunidades locales, así como los
beneficios que se derivan de la utilización de prácticas tradicionales de
aprovechamiento.
Zonas de recuperación. En esta categoría se encuentran las áreas de importancia
biológica, no incluidas en el SINAP, ecosistemas estratégicos como los manglares,
playas, lagunas costeras bosques naturales, lagunas costeras. Los cuales están
siendo afectados por la baja calidad ambiental o degradada por uso y la capacidad de
regulación se puede establecer. Se proponen sean recuperados con el fin de
rescatarlas como espacios que a largo plazo puedan desempeñar una función de
manejo y conservación o de albergue de actividades y usos sostenibles
Zonas de asentamientos humanos. Asentamientos costeros urbanos y rurales del
municipio, incluyendo las cabeceras de los corregimientos (DANE). Áreas que tienen
infraestructura y logística que permiten el desarrollo de actividades comerciales,
empresariales y de servicios (económicos y sociales).
Zonas de actividades industriales – portuarias. El desarrollo industrial cumple un
rol muy importante en la innovación tecnológica, en la investigación y en el desarrollo
de las actividades, que son el eje central para el desarrollo económico y social de
cualquier región y país (ONUDI, 2000). Es este sentido, es importante para el
desarrollo industrial, la difusión y la transferencia de las tecnologías limpias y el control
de éstas, que son un elemento clave para el desarrollo sostenible. Las zonas de
manejo portuario son porciones de la zona costera definidas por varios factores, entre
ellos, la densidad del uso. Bajo este contexto, las zonas de desarrollo portuario
corresponden a las áreas debidamente delimitadas.
La infraestructura física corresponde a muelles, terminales y espacios cuya función,
establecimientos, equipos y servicios, atienden embarcaciones dedicadas al
transporte de carga y personas, así como los embarcaderos, marinas, astilleros, entre
otros. Para las áreas cuyos fines son dirigidos al aprovechamiento sostenible,
producción sostenible y desarrollo industrial y portuario, tuvieron mayor peso los
criterios socioeconómicos y algunos físicos.
Zonas de aprovechamiento sostenible. Esta categoría incluye áreas con una alta
oferta de recursos naturales que permiten sean aprovechados sosteniblemente
mediante la utilización de técnicas tradicionales que permitan satisfacer las
necesidades humanas y culturales (Comunidades). Que garanticen la conservación

de la diversidad biológica, la estabilidad del hábitat natural, la seguridad alimentaria y
la continuidad de las comunidades.
Adicionalmente áreas con potencialidad para desarrollar la agricultura, tradicional y
orgánica, la extracción forestal sostenible, la acuicultura artesanal, el
aprovechamiento sostenible de la fauna, el turismo y el comercio a mercados verdes.
Zonas de producción sostenible. Son áreas que, de acuerdo con sus
características, son aptas para el desarrollo de actividades de producción mediante la
implementación de tecnologías acordes con el medio natural (producción limpia), de
tal forma, que se generen beneficios económicos que permitan aumentar el nivel de
vida de la población. Se diferencia de las áreas de uso sostenible en que prevé un
mayor grado de intervención sobre el medio natural.
Se incluyen en esta categoría, sectores donde actualmente hay emplazamientos
productivos de importancia para el desarrollo económico local, regional y nacional
(e.g. zona industrial, hidrocarburos). Se determinan para estas áreas los usos de
producción agropecuaria, producción forestal y agroforestal, transporte, turismo y
acuicultura.
Imagen 53. Categorías de zonificación POMIUAC río Magdalena, complejo Canal del Diquesistema lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, sector zona costera del departamento de
Bolívar

CATEGORIAS DE

TOTAL EN

ZONIFICACION

HECTAREAS

Protección

45.321

Preservación

33.624

Recuperación

23.841

Asentamientos humanos

5.029

Industrial y portuario

78.112

Producción sostenible

36.846

Aprovechamiento sostenible

149.842

Fuente: POMIUAC, 2013.

Imagen 54. Zonificación POMIUAC río Magdalena, complejo Canal del Dique-sistema
lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta

Fuente: SPD; 2021 con base en POMIUAC, 2013.

1.5.2.4 Plan de Ordenación Forestal
Es el estudio elaborado por las corporaciones que, fundamentado en la descripción
de los aspectos bióticos; abióticos, sociales y económicos, tiene por objeto asegurar
que el interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, desarrolle su
actividad en forma planificada para así garantizar el manejo adecuado y el
aprovechamiento sostenible del recurso. (Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE señala en su
ficha de manejo número NT-PF-01 el siguiente objetivo, alcance y zonificación.
Objetivo. Incorporar los principios y directrices de la ordenación y manejo forestal
sostenible en los instrumentos de ordenamiento territorial en la jurisdicción de
CARDIQUE; procurando la promoción de procesos de recuperación y restauración de
bosques naturales en las áreas degradadas, así como la formulación de estrategias
de manejo, uso y conservación de las coberturas forestales que generen el
fortalecimiento de la cadena forestal dentro de la jurisdicción de la corporación.
Alcance. El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación
del territorio según lo dispuesto en el acuerdo de aprobación del Plan de Ordenación
Forestal (POF) de la jurisdicción de CARDIQUE, el cual en el artículo segundo
establece que éste “[…] se constituye en herramienta básica de la Corporación para
fines de administración de los bosques naturales y tierras de aptitud forestal de la
Jurisdicción, la formulación de planes de manejo forestal y tratamiento silvicultural, y
la toma de decisiones en cuanto a su uso y aprovechamiento”.
Con base en las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenación Forestal,
CARDIQUE establece las estrategias, lineamientos, directrices, criterios, indicaciones
y línea de acción a seguir para la administración, uso y manejo de los bosques
naturales y tierras de aptitud forestal en cada una de las seis unidades administrativas
de ordenación forestal – UAOF de acuerdo a la definición de usos y actividades
permitidas según los objetivos propuestos en dichas áreas, bien sean productoras
forestales no maderables, productos forestales maderables y servicios ecosistémicos
entre otros.
Tabla 15. Alcance de la determinante por su zonificación forestal
ZONA

AREAS
FORESTALES
DE
PROTECCION

CATEGORIA DE
MANEJO

ALCANCE / DESCRIPCION

Área Forestal Protectora
para la Preservación

Espacio donde el manejo esta dirigido ante todo
a evitar su alteración, degradación o
transformación por la actividad antrópica

Área Forestal Protectora
para la Restauración

Espacio dirigido al restablecimiento parcial o
total a un estado anterior, de la composición
estructura y función de la diversidad biológica

Área Forestal Protectora
para el Uso Sostenible

Área forestal de
producción directa

AREAS
FORESTALES
DE
PRODUCCION

Área forestal de
producción indirecta

AREAS DE USO
MULTIPLE CON
POTENCIAL
FORESTAL

Área forestal productora
con potencial de uso
múltiple

AREAS SINAP

AREAS RAMSAR

UNIDADES AMBIENTALES COSTERAS
(UAC)
INFRAESTRUCTURA

Espacios destinados para adelantar actividades
productivas y extractivas compatibles con el
objetivo de conservación
Espacios con cobertura vegetal natural y/o
artificial que por condiciones físicas, bióticas y
silviculturales presentan algún tipo de aptitud
para el uso, manejo y aprovechamiento de
productos forestales maderables para consumo
y comercialización, y en donde las coberturas
vegetales no se vean comprometidas a
disminuir e implementando diferentes sistemas
producción forestal orientados a prevenir,
mitigar y compensar los impactos generados
por el aprovechamiento forestal
Espacios con cobertura vegetal natural y/o
artificial que por condiciones físicas, bióticas y
silviculturales presentan aptitud para el uso,
manejo y aprovechamiento de productos
forestales no maderables (PFNM) para el
consumo y comercialización, mediante la
implementación de sistemas de producción
forestal que tengan en cuenta actividades
orientadas a prevenir, mitigar y compensar los
impactos generados por el aprovechamiento
forestal, y evitando la disminución de las
coberturas vegetales
Espacio que, pro sus condiciones físicas,
bióticas y por la aptitud del suelo, tiene un uso
predominante agrícola, pecuario y silvicultural,
en las cuales se pueden desarrollar actividades
productivas y extractivas de manera sostenible,
sin afectar los recursos naturales conexos a los
ecosistemas y hábitats naturales en los que se
sustentan
Áreas que por pertenecer al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas – SINAP, cuanta con su
propia zonificación, definida en sus respectivas
fichas
Áreas que por pertenecer a un húmedas
incluido en el acuerdo RAMSAR cuentan con su
propia zonificación
Áreas que por corresponder a las Unidades
Ambientales Costeras (UAC), quedaron
excluidas de la reglamentación y zonificación
del Plan de Ordenación Forestal
Áreas de infraestructura construida

Fuente: CARDIQUE, 2020.

• Área y localización de la determinante ambiental: Áreas zonificación forestal.
-

AFPprot: 4.337,2
AFProd: 3.839,3

-

AUMPF: 10.557,2
SINAP: 246,3
RAMSAR: 0
UAC: 32.531,6
Infra: 7.110,1
Imagen 55. Plan de Ordenamiento Forestal

Fuente: SPD, 2021 con base en CARDIQUE, 2020.

1.5.3 Áreas de producción de explotación de los rescursos naturales

1.5.3.1 Minería
El DTC de Cartagena de Indias, se ubica dentro del Distrito Minero Calamari Bolívar
(UPME 2012) por el importante aporte de la minería de calizas y materiales de
construcción, ya desde tiempo atrás ha jugado un papel importante en el desarrollo
de la Ciudad, las murallas de Cartagena y demás fortificaciones y construcciones
civiles, militares y religiosas fueron construidas con materiales extraídos de canteras
de piedra coralina, calizas y asociado a otros materiales de construcción, como gravas
y arcilla que tiene este distrito minero y otros municipios de sus alrededores. Este
potencial minero tiene importantes yacimientos de calizas (Cartagena/Turbaco/
Turbaná/Arroyo Hondo), cuya extracción alimenta una próspera industria cementera,
de materiales de construcción de enchapes en piedra caliza y accesorios decorativos
para la construcción, con mercados asegurados a nivel nacional e internacional. El
Distrito tiene 31 solicitudes, 33 títulos, 38 en evaluación y 1 con licencia de
explotación12.
• Tipo de yacimiento y de explotación minera
Se explotan dos tipos yacimientos de materiales de construcción, los aluviales, cuyos
materiales se utilizan para obras civiles y de espacio público como es la piedra o
arenon chino y las arenas y las gravas son explotados en los depósitos aluviales
de cauces de quebradas y en terrazas.
Se extraen por dos métodos uno mediante maquinaria pesada (retroexcavadoras,
cargadores, volquetas, etc.) y el otro de manera manual, con las palas, picos,
carretillas y volquetas pequeñas, con afectación a los cuerpos de agua y a su dinámica
natural. El otro tipo de yacimiento sedimentario es el de canteras de material calcáreo
(aristas angulosas). Están ubicadas en formaciones rocosas montañosas, sus
características físicas dependen de la historia geológica de la región, permitiendo
producir agregados susceptibles para su utilización industrial. Estas canteras se
explotan haciendo cortes o excavaciones en los depósitos a través de maquinaria
pesada especializada.
• Tecnología y producción minera
Por la cantidad de material mineral que se mueve por mes en el Distrito, se puede
identificar claramente 2 tipos de minería: la primera es una minería técnicamente
llevada y que mueve grandes volúmenes de material calcáreo destinado como materia
prima a la fabricación del Clinker (cemento), explotado por grandes empresas
multinacionales como el Grupo ARGOS, CEMEX y HOLSING.
La otra materia prima que se explota en volúmenes considerables son los llamados
“agregados” (arena y grava), explotados por empresas como AGRECAR, CIMACO,
CICOM, Inversiones El Campin, etc., que suministran los mayores volúmenes a las
12

Información extraída del sitio web de la ANM fecha de consulta abril/2021

grandes construcciones habitacionales como urbanizaciones, centros comerciales,
edificios de vivienda e infraestructuras viales como Transcaribe, las dobles calzadas
Cartagena –Barranquilla y Cartagena – Sincelejo. Como se dijo, este
tipo de
explotación utiliza grandes maquinarias como retroexcavadoras, volquetas, buldócer,
clasificadoras, trituradoras y grandes calderas
(Ver plano 45 de minería).
Tabla 16. 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)

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

26

JAO-11272

CONTRATO
DE
CONCESION
(L 685)

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

28

21830C1

CONTRATO
DE
CONCESION
(L 685)

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

Fuente: ANM, 2020.

PAR

Tabla 17. Solicitudes mineras
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO
SOLICITUDES MINERAS VIGENTES QUE SUPERPONEN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS - BOLÍVAR
Actualización Anna Minería: 21 de Agosto de 2020
HOJA DE REPORTE: RT-0546-20

No.

CODIGO_EXP

MODALIDAD

TITULO ESTADO

AREA_HA

SOLICITANTE

1

OG2-11451

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

330,9625

(60931) INVERSIONES
BARRANCO S.A.

2

UF6-11281

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

151,4104

(60149) ROSA ELVIRA CASAS
DE AYALA

3

QL1-09311

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

4

PK4-08212X

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

12,1100

5

QER-09401

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

299,4591

6

SJI-12461

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

2,4221

7

500114

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

590,9954

8

TBS-08261

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

115,0735

400,0371

9

UAN-11351

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

8,4792

10

OG2-09198

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

745,9692

11

UFA-09531

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

268,8803

12

QKB-09091

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

204,8705

13

RFA-08002

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

1.280,2943

14

SJ9-14151

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

170,9420

15

UFA-09281

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

67,8172

16

OKF-11191

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

32,6996

17

RIM-08141

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

18,1661

MINERALES
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARCILLAS REFRACTARIAS,
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO

(53707) ANDRES JIMENEZ
PIEDRAHITA, (53705)
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS ARCILLOSAS,
GUSTAVO ALBERTO DEL
ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES,
VALLE ROMERO, (53706) LUIS
ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
HUMBERTO ESTRADA
ARREDONDO
(40374) ULTRACEM S.A.S
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
(71131) AGM DESARROLLOS CALIZA TRITURADA O MOLIDA, RECEBO, ROCA O PIEDRA
SAS
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, ROCA O PIEDRA CALIZA
(40374) ULTRACEM S.A.S
(PARA CONSTRUCCIÓN)
(71131) AGM DESARROLLOS
ARCILLAS, ARENAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA
SAS
(62717) ALBIN GEOVANY
MERY CORREA, (62718)
JORGE LEON DUQUE PINEDA

ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO

ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS
(58734) ANTONIO MARIA
ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS
TOVAR ACEVEDO
INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
(71131) AGM DESARROLLOS
GRAVAS SILICEAS, CALIZA TRITURADA O MOLIDA,
SAS
GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
CONSTRUCCIÓN)
(59127) JESSICA KATHERINE
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
GALLO VILLAMIZAR, (59128)
GRAVAS SILICEAS, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O
OPM LAS PALMAS S.A.S.
PIEDRA CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
(71131) AGM DESARROLLOS
GRAVAS SILICEAS, CALIZA TRITURADA O MOLIDA,
SAS
GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
CONSTRUCCIÓN)
(56980) ACTIVOS MINEROS
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
INDUSTRIALES DE COLOMBIA ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
SAS
GRAVAS, RECEBO
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
(60931) INVERSIONES
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
BARRANCO S.A.
GRAVAS, RECEBO
(59127) JESSICA KATHERINE
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
GALLO VILLAMIZAR, (59128)
GRAVAS SILICEAS, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O
OPM LAS PALMAS S.A.S.
PIEDRA CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
(53307) NESTAR RODRIGUEZ
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
BARON
(61717) GUILLERMO DE
JESUS ALVAREZ, (62778)
OSCAR VARGAS MEDINA

CALIZA TRITURADA O MOLIDA, GRAVAS, ROCA O PIEDRA
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)

18

500075

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

2.077,1605

(71377) LADRILLERA EL
TESORO

19

LGF-15441

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

60,5407

(47721) CRISTOBAL DIAZ
GONZALEZ, (47722) OSCAR
JAVIER PUELLO NORIEGA

ANHIDRITA, ARCILLAS, ARENAS, ARENISCAS, ASBESTO,
ASFALTO NATURAL, AZUFRE, BENTONITA, CALCITA,
CAOLIN, CORINDON, CUARZO, DOLOMITA,
FELDESPATOS, FLUORITA, GRAFITO, GRANATE,
GRANITO, GRAVAS, MAGNESITA, MARMOL Y TRAVERTINO,
MICA, MINERALES DE BARIO, MINERALE
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO

(56102) AGREGADOS LA
CASCADA SAS, (24263)
HERNAN DARIO TORO VELEZ

ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO

20

PK4-08231

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

246,9778

21

OG2-08361

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

909,2942

22

PIM-08201

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

30,2769

23
24

PK4-08213X
PK4-08211

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

Solicitud en evaluación
Solicitud en evaluación

15,7436
330,6137

25

QHR-08341

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

508,6432

26

TBG-13071

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

130,7701

27

THG-11481

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

12,1074

28

QHL-08081

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

39,9644

29

QBH-16581

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

15,7406

30

TBL-11121

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

214,3572

31

QER-10201

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

60,5346

32

PIM-08202X

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

26,6426

33

UFA-08211

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

94,4665

34

PFG-08571

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

636,9267

35

UFA-10171

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

787,2029

(40374) ULTRACEM S.A.S
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
(61717) GUILLERMO DE
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, GRAVAS, ROCA O PIEDRA
JESUS ALVAREZ
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
(40374) ULTRACEM S.A.S
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
(40374) ULTRACEM S.A.S
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
(18854) CONCRETOS ARGOS ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
S.A.S
CONSTRUCCIÓN)
(55477) DANIELA ECHEVERRI
URREGO, (63504) JAVIER
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
ELJACH CAMPILLO, (55478)
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
JHONNY RAFAEL ELJACH
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
CAMPILLO
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS
(63451) PROMOTORA DE
ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS
AGREGADOS LA EUROPA
INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS,
S.A.S.
RECEBO
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
(61717) GUILLERMO DE
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
JESUS ALVAREZ
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, GRAVAS, RECEBO, ROCA
O PIEDRA CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
(57614) LUIS FERNANDO
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
VILLAMIZAR DURAN
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
(71131) AGM DESARROLLOS
GRAVAS SILICEAS, CALIZA TRITURADA O MOLIDA,
SAS
GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
CONSTRUCCIÓN)
(41904) GILBERTO ARCESIO
GOMEZ DIAZ, (53698) JAIRO
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
DOMINGO MENDOZA MEJIA,
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
(13908) JOSE ALEJANDRO
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
SAADE ZABLEH
(61717) GUILLERMO DE
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, GRAVAS, ROCA O PIEDRA
JESUS ALVAREZ
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS
(59127) JESSICA KATHERINE
ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS
GALLO VILLAMIZAR, (57614)
INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS,
LUIS FERNANDO VILLAMIZAR
RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O PIEDRA
DURAN
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
(42591) JOSE HUMBERTO
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
ESPINOSA MADRID
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
(59127) JESSICA KATHERINE
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
GALLO VILLAMIZAR, (59128)
GRAVAS SILICEAS, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O
OPM LAS PALMAS S.A.S.
PIEDRA CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)

FECHA DE
SOLICITUD

ÁREA SUPERPOSICIÓN
(ha.)

% SUPERPOSICIÓN

2/07/2013

308,4118

93,19%

6/06/2019

112,1404

74,06%

1/12/2015

104,3688

90,70%

100,00%

4/11/2014

12,1100

27/05/2015

59,1510

19,75%

18/10/2017

2,4221

100,00%

17/01/2020

590,9954

100,00%

28/02/2018

126,2517

31,56%

23/01/2019

1,5184

17,91%

2/07/2013

745,9692

100,00%

10/06/2019

268,8803

100,00%

11/11/2015

7,7907

3,80%

10/06/2016

1.280,2943

100,00%

9/10/2017

170,9420

100,00%

10/06/2019

67,8172

100,00%

15/11/2013

32,6996

100,00%

22/09/2016

18,1661

100,00%

15/01/2020

126,7430

6,10%

15/07/2010

60,5407

100,00%

4/11/2014

246,9778

100,00%

2/07/2013

909,2942

100,00%

22/09/2014

30,2731

99,99%

4/11/2014
4/11/2014

15,7436
330,6137

100,00%
100,00%

27/08/2015

508,6432

100,00%

16/02/2018

130,7701

100,00%

16/08/2018

12,1074

100,00%

21/08/2015

39,7394

99,44%

17/02/2015

15,7406

100,00%

21/02/2018

211,9826

98,89%

27/05/2015

60,5346

100,00%

22/09/2014

26,6426

100,00%

10/06/2019

94,4665

100,00%

16/06/2014

636,9267

100,00%

10/06/2019

784,1348

99,61%

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO
SOLICITUDES MINERAS VIGENTES QUE SUPERPONEN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DE INDIAS - BOLÍVAR
Actualización Anna Minería: 21 de Agosto de 2020
HOJA DE REPORTE: RT-0546-20

No.

CODIGO_EXP

MODALIDAD

TITULO ESTADO

AREA_HA

SOLICITANTE

1

OG2-11451

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

330,9625

(60931) INVERSIONES
BARRANCO S.A.

2

UF6-11281

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

151,4104

(60149) ROSA ELVIRA CASAS
DE AYALA

3

QL1-09311

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

4

PK4-08212X

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

12,1100

5

QER-09401

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

299,4591

6

SJI-12461

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

2,4221

7

500114

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

590,9954

8

TBS-08261

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

115,0735

400,0371

9

UAN-11351

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

8,4792

10

OG2-09198

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

745,9692

11

UFA-09531

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

268,8803

12

QKB-09091

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

204,8705

13

RFA-08002

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

1.280,2943

14

SJ9-14151

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

170,9420

15

UFA-09281

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

67,8172

16

OKF-11191

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

32,6996

17

RIM-08141

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

18,1661

18

500075

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

2.077,1605

19

LGF-15441

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

60,5407

20

PK4-08231

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

246,9778

21

OG2-08361

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

909,2942

22

PIM-08201

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

30,2769

23
24

PK4-08213X
PK4-08211

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

Solicitud en evaluación
Solicitud en evaluación

15,7436
330,6137

25

QHR-08341

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

508,6432

26

TBG-13071

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

130,7701

27

THG-11481

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

12,1074

28

QHL-08081

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

39,9644

29

QBH-16581

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

15,7406

30

TBL-11121

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

214,3572

31

QER-10201

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

60,5346

32

PIM-08202X

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

26,6426

33

UFA-08211

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

94,4665

34

PFG-08571

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

636,9267

35

UFA-10171

CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Solicitud en evaluación

787,2029

MINERALES
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARCILLAS REFRACTARIAS,
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO

(53707) ANDRES JIMENEZ
PIEDRAHITA, (53705)
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS ARCILLOSAS,
GUSTAVO ALBERTO DEL
ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES,
VALLE ROMERO, (53706) LUIS
ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
HUMBERTO ESTRADA
ARREDONDO
(40374) ULTRACEM S.A.S
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
(71131) AGM DESARROLLOS CALIZA TRITURADA O MOLIDA, RECEBO, ROCA O PIEDRA
SAS
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, ROCA O PIEDRA CALIZA
(40374) ULTRACEM S.A.S
(PARA CONSTRUCCIÓN)
(71131) AGM DESARROLLOS
ARCILLAS, ARENAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA
SAS
(62717) ALBIN GEOVANY
MERY CORREA, (62718)
JORGE LEON DUQUE PINEDA

ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
GRAVAS, RECEBO

ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS
(58734) ANTONIO MARIA
ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS
TOVAR ACEVEDO
INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS,
RECEBO
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
(71131) AGM DESARROLLOS
GRAVAS SILICEAS, CALIZA TRITURADA O MOLIDA,
SAS
GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
CONSTRUCCIÓN)
(59127) JESSICA KATHERINE
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
GALLO VILLAMIZAR, (59128)
GRAVAS SILICEAS, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O
OPM LAS PALMAS S.A.S.
PIEDRA CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
(71131) AGM DESARROLLOS
GRAVAS SILICEAS, CALIZA TRITURADA O MOLIDA,
SAS
GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
CONSTRUCCIÓN)
(56980) ACTIVOS MINEROS
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
INDUSTRIALES DE COLOMBIA ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
SAS
GRAVAS, RECEBO
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
(60931) INVERSIONES
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
BARRANCO S.A.
GRAVAS, RECEBO
(59127) JESSICA KATHERINE
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
GALLO VILLAMIZAR, (59128)
GRAVAS SILICEAS, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O
OPM LAS PALMAS S.A.S.
PIEDRA CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
(53307) NESTAR RODRIGUEZ
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
BARON
(61717) GUILLERMO DE
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, GRAVAS, ROCA O PIEDRA
JESUS ALVAREZ, (62778)
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
OSCAR VARGAS MEDINA
ANHIDRITA, ARCILLAS, ARENAS, ARENISCAS, ASBESTO,
ASFALTO NATURAL, AZUFRE, BENTONITA, CALCITA,
(71377) LADRILLERA EL
CAOLIN, CORINDON, CUARZO, DOLOMITA,
TESORO
FELDESPATOS, FLUORITA, GRAFITO, GRANATE,
GRANITO, GRAVAS, MAGNESITA, MARMOL Y TRAVERTINO,
MICA, MINERALES DE BARIO, MINERALE
(47721) CRISTOBAL DIAZ
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
GONZALEZ, (47722) OSCAR
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
JAVIER PUELLO NORIEGA
GRAVAS, RECEBO
(56102) AGREGADOS LA
CASCADA SAS, (24263)
HERNAN DARIO TORO VELEZ

ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO

(40374) ULTRACEM S.A.S
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
(61717) GUILLERMO DE
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, GRAVAS, ROCA O PIEDRA
JESUS ALVAREZ
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
(40374) ULTRACEM S.A.S
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
(40374) ULTRACEM S.A.S
ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS
(18854) CONCRETOS ARGOS ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
S.A.S
CONSTRUCCIÓN)
(55477) DANIELA ECHEVERRI
URREGO, (63504) JAVIER
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
ELJACH CAMPILLO, (55478)
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
JHONNY RAFAEL ELJACH
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
CAMPILLO
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS
(63451) PROMOTORA DE
ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS
AGREGADOS LA EUROPA
INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS,
S.A.S.
RECEBO
ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS,
(61717) GUILLERMO DE
ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS,
JESUS ALVAREZ
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, GRAVAS, RECEBO, ROCA
O PIEDRA CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
(57614) LUIS FERNANDO
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
VILLAMIZAR DURAN
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
(71131) AGM DESARROLLOS
GRAVAS SILICEAS, CALIZA TRITURADA O MOLIDA,
SAS
GRAVAS, RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA (PARA
CONSTRUCCIÓN)
(41904) GILBERTO ARCESIO
GOMEZ DIAZ, (53698) JAIRO
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
DOMINGO MENDOZA MEJIA,
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
(13908) JOSE ALEJANDRO
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
SAADE ZABLEH
(61717) GUILLERMO DE
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, GRAVAS, ROCA O PIEDRA
JESUS ALVAREZ
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS
(59127) JESSICA KATHERINE
ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS
GALLO VILLAMIZAR, (57614)
INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILICEAS, GRAVAS,
LUIS FERNANDO VILLAMIZAR
RECEBO, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O PIEDRA
DURAN
CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)
ARENAS, ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS
(42591) JOSE HUMBERTO
FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y
ESPINOSA MADRID
GRAVAS SILICEAS, GRAVAS, RECEBO
(59127) JESSICA KATHERINE
ARCILLA COMUN, ARCILLAS, ARENAS, ARENAS Y
GALLO VILLAMIZAR, (59128)
GRAVAS SILICEAS, ROCA O PIEDRA CALIZA, ROCA O
OPM LAS PALMAS S.A.S.
PIEDRA CALIZA (PARA CONSTRUCCIÓN)

Fuente: ANM, 2020.

FECHA DE
SOLICITUD

ÁREA SUPERPOSICIÓN
(ha.)

% SUPERPOSICIÓN

2/07/2013

308,4118

93,19%

6/06/2019

112,1404

74,06%

1/12/2015

104,3688

90,70%

100,00%

4/11/2014

12,1100

27/05/2015

59,1510

19,75%

18/10/2017

2,4221

100,00%

17/01/2020

590,9954

100,00%

28/02/2018

126,2517

31,56%

23/01/2019

1,5184

17,91%

2/07/2013

745,9692

100,00%

10/06/2019

268,8803

100,00%

11/11/2015

7,7907

3,80%

10/06/2016

1.280,2943

100,00%

9/10/2017

170,9420

100,00%

10/06/2019

67,8172

100,00%

15/11/2013

32,6996

100,00%

22/09/2016

18,1661

100,00%

15/01/2020

126,7430

6,10%

15/07/2010

60,5407

100,00%

4/11/2014

246,9778

100,00%

2/07/2013

909,2942

100,00%

22/09/2014

30,2731

99,99%

4/11/2014
4/11/2014

15,7436
330,6137

100,00%
100,00%

27/08/2015

508,6432

100,00%

16/02/2018

130,7701

100,00%

16/08/2018

12,1074

100,00%

21/08/2015

39,7394

99,44%

17/02/2015

15,7406

100,00%

21/02/2018

211,9826

98,89%

27/05/2015

60,5346

100,00%

22/09/2014

26,6426

100,00%

10/06/2019

94,4665

100,00%

16/06/2014

636,9267

100,00%

10/06/2019

784,1348

99,61%

Tabla 18. Caracterización de Títulos Mineros

Fuente: ANM, 2020.
Tabla 19. Caracterización de Solicitudes Mineras

Fuente: ANM, 2020.

1.5.3.2 Caracterización minera
Imagen 56. Plano Minero

Fuente: ANM, 2020.
Imagen 57. Potencial Minero

Fuente: ANM, 2020.
Imagen 58. Mapa minero y EEP

Fuente: SPD, 2021.

Los títulos y Licencia mineras otorgadas tienen una alta incidencia sobre la Estructura
Ecológica Principal por lo que es necesario evaluar las compensaciones y Planes de
manejo de estas empresas que tienen títulos y solicitudes vigentes para las
extracciones en esta parte del territorio.
1.5.3.3 HIdrocarburos
El departamento de Bolívar hace parte de la cuenca sedimentaria del valle inferior del
Magdalena (VIM) la cual tiene una extensión de 38.017 km2 y sobre la que se ubican
12 campos petroleros que producen el 0,1% de la producción total del país, Según los
datos oficiales para esta cuenca sedimentaria, el departamento de Bolívar, es el que
mayor producción de crudo presenta alrededor del 82,3% del crudo extraído (ANH &
ACIPET , 2016).
De igual forma en el área de estudio el transporte del crudo se realiza por medio de
oleoductos o a través de carrotanques por Carretera, bajo estas dos modalidades el
crudo se transporta desde los centros de producción (Yacimientos) hasta el lugar final
de utilización de barril de petróleo como es el caso de la refinería de Cartagena, en
contraste el transporte del crudo por carretera es un medio complementario. Así
mismo el PNUD (2016) menciona que el sistema de oleoductos es fundamental en el
comportamiento del sector petrolero debido a que incentiva los mercados
relacionados con la exploración y extracción del crudo previo a su etapa de transporte,
lo cual tiene un impacto directo en los niveles de competitividad.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH tiene los siguientes bloques de
exploración de crudo que observa en el mapa de tierras, distribuidos así:
Tabla 20. Áreas de bloques de exploración
MUNICIPIO
CARTAGENA DE INDIAS
CARTAGENA DE INDIAS
CARTAGENA DE INDIAS

DEPARTAMENTO CONTRATO / ÁREACLASIFICACIÓN TIPO_CONTR
ESTADO ÁREA
OPERADOR
AREA BLOQUE_HA AREA SOBREPUESTA HA % CONTRATO EN EL MUNICIPIO
BOLÍVAR
SN 15
ASIGNADA
EXPLORACION Y PRODUCCIONEXPLORACION
(E&P)
HOCOL S.A.
45.472,5073
20.742,0849
46%
BOLÍVAR
DISPONIBLE
DISPONIBLE
NO APLICA
SINAGENCIA
ASIGNARNACIONAL DE HIDROCARBUROS
31.393.131,4984
7.662,9153
N/A
BOLÍVAR
AMBIENTAL
RESERVADA
NO APLICA
AMBIENTAL
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
49.163.945,7929
28.329,7823
N/A

Fuente: ANH, 2021.

En la siguiente imagen se muestra el mapar de tierras, con las siguientes áeas:
Áreas en Exploración: Bloques de color amarillo, son aquellas sobre las cuales se
realizan trabajos de exploración.
Áreas Disponibles: Bloques de color gris, son aquellas áreas que no han sido objeto
de asignación, de manera que sobre ellas no existe contrato vigente ni se ha
adjudicado propuesta; áreas devueltas parcial o totalmente que pueden ser objeto de
asignación para la celebración de contratos de hidrocarburos.
La ANH argumenta en sus estudios que las exploraciones se hacen en suelo rural con
aptitud agrícola o ganadera y que no entra en conflicto con esas actividades, se hacen

unos sondeos de poco impacto para determinar la presencia de gases o sustancias
de interés.
Imagen 59. Mapa de Tierras ANH

Fuente: ANH, 2021.

En su portal web La ANH destaca como estrategia ambiental y misional armonizar los
intereses del sector con los del resto de la sociedad, implementando una estrategia
ambiental que pretende aportar a la generación de información ambiental necesaria
para el conocimiento de la biodiversidad y de gran utilidad en los procesos de
licenciamiento, generar espacios de diálogo e interlocución con el sector ambiental e
identificar distintos mecanismos que le permiten al país contar con instituciones
ambientales del orden nacional fortalecidas en su capacidad de regular al sector de
hidrocarburos.
La necesidad de elevar las reservas nacionales de hidrocarburos que representan
buena parte del PIB nacional, el ágil avance tecnológico del sector de hidrocarburos
con la consecuente obligación de elevar sus estándares ambientales en campo, así
como la permanente actualización de la regulación por parte de autoridades
ambientales nacionales y regionales de nuestro país, conforman el marco de la
gestión ambiental institucional de la ANH 13.
13

https://www.anh.gov.co/ambiental-y-social/estrategia-ambiental, consultado en junio de 2021.

1.6 CLASIFICACIÓN AGROLÓGICA
Las clases agrologicas agrupan suelos de acuerdo con las potencialidades y
limitaciones para producir cultivos y plantas comunes, considerando además el riesgo
de daños. Consta de cuatro categorías o niveles de clasificación: clase, subclase,
grupo de manejo y unidad de capacidad. las clases, ocho en total, agrupan suelos con
el mismo grado de limitaciones para su utilización sostenida. Para las unidades
cartográficas con dos o más suelos, cuyas características son contrastantes, la
clasificación se realiza con base en las limitaciones dominantes. Las clases se dividen
en tierras arables (clases I a IV) y no arables (clases V a VIII).
Esta clasificación no se ha hecho para la zona insular del Distrito por lo que no
encontró información al respecto.
La clase I y II y V no se presentan en Cartagena de Indias. Las clases III o IV son las
más adecuadas para actividades agrícolas y seguridad alimentaria. Las clases VI y
VII, presentan severas a muy severas limitaciones para producción de cultivos
comerciales, ya que su adecuación es muy difícil y costosa. Por esta razón se deben
destinar a usos menos intensivos (pastos, cultivos permanentes y bosques con
prácticas de conservación que eviten la degradación). La clase VIII tiene muy severas
imitaciones que no son factibles de mejorar, razón por la cual las tierras de esta clase
deben permanecer protegidas. Estas tierras se pueden utilizar en turismo ecológico
controlado y como zonas de protección de los recursos (IGAC, 2008).
La categoría de suelos III serán suelos de protección para la producción, el suelo IV
más restrictivos por lo que en zonas de pendiente se conservan la vegetación natural
y la zona de divisoria de aguas o recarga de acuíferos.
Tabla 21. Características de la clase agrológica presentes en Cartagena de Indias
CLASE
CARACTERISTICAS DE LA CLASE AGROLOGICA EN
CARTAGENA
III
Esta subclase tiene como limitante común el déficit de húmedas
durante un semestre, localizadas en lomerío, vallecitos entre lomas,
glacis de erosión, y plano de inundación con pendientes 0-3-7%, en
clima cálido seco. Las unidades localizadas en el lomerío, además del
déficit de humedad durante un semestre, presentan profundidad
efectiva moderada a superficial; algunos suelos están afectado por los
contenidos moderados de sodio. Actualmente, algunas de estas tierras
se encuentran con pastos mejorados y cultivos de maíz y sorgo. Se
recomienda la construcción de pequeños sistemas de riego en las
áreas mas ensanchadas, a fin de utilizar las tierras durante dos
semestres del año. En las quebradas y riachuelo os debe mantenerse
la vegetación arbórea natural o inducir su crecimiento.
IV
En esta clase se incluyen las tierras que presentan moderadas
limitaciones, las cuales disminuyen el numero de cultivos por realizar y

VI

VII

VIII

requieren cuidadosas practicas de conservación y manejo para lograr
una producción sostenible. En las condiciones actuales son
consideradas como marginales para la producción agrícola intensiva
Las limitaciones actuales son: reacción muy fuertemente acida o
moderadamente e alcalina, profundidad efectiva superficial fragmentos
de pierdas en superficie y dentro del perfil mayor del 15%, drenaje
pobre o inundaciones regulares, relieves fuertemente ondulados, grado
de erosión, fertilidad baja a muy baja y deficiencias de lluvia. La
principal limitación es la escasa precipitación durante dos semestres,
agravada, en los suelos de la planicie, por las texturas moderadamente
gruesas que determinan un drenaje moderadamente excesivo. Esto
imposibilita la actividad agropecuaria plena, aunque se realizan cultivos
de subsistencia (yuca, patilla, maíz) con muy bajos rendimientos. Se
recomienda la implementación de riego y la utilización de pastos
introducidos. Por su ubicación en las terrazas litorales del municipio de
Cartagena, en las unidades RWJa y RWJb, se puede recomendar el
turismo y la recreación si el debido estudio de impacto ambiental así lo
aconseja
Están limitadas por tener erosión liera o moderada, alta susceptibilidad
a la misma causa de las pendientes y el clima, reacción
extremadamente acida y alta saturación de aluminio. En general, estas
unidades tienen bosques naturales y pequeñas áreas en pastos,
rastrojos y cultivos de caña panelera, cacao, ñame, yuca, maíz, frutales
como aguacate, mamey, zapote a nivel de huertos.
Por las limitaciones antes señaladas se aconseja mantener el bosque
natural, realizar plantaciones forestales y cultivos agroforestales,
cacao, cítricos, con prácticas agronómicas y mecánicas de
conservación de suelo.
Los suelos tienen características variables: son muy superficiales a
moderadamente profundos, extremadamente ácidos a moderadamente
alcalinos, fertilidad alta a muy baja y bien a excesivamente drenados.
Las unidades se encuentran ocupadas principalmente por rastrojos y
bosque natural; sin embargo, hay cultivos de subsistencia como el
maíz, yuca y ñame. A pesar de las pendientes, ocasionando serios
problemas de erosión.
Las tierras de esta subclase son propias para actividades forestales
protectoras, productoras y para la protección de flora, fauna y cuencas
hidrográficas. En la explotación se deben usar métodos selectivos de
manera que siempre exista una buena cobertura para proteger el suelo
de la erosión. En las ya deforestadas o en las afectadas por erosión
severa se deberán emprender programas de reforestación o ser
tratadas como distritos de recuperación de los recursos
Los suelos que componen estas unidades que deben ser protegidas
son las RWHaz y RWGas ubicadas en marismas y barras de playa
respectivamente, del plano fluvio marino. En ellas se encuentran
pantanos poblados por varias especies de mangle que constituye el
hábitat natural para el desarrollo de peces, moluscos y crustáceos, de
importancia vital pata la pesca. Localmente aparecen algunos
cocoteros. Estas tierras no deben utilizarse en actividades
agropecuarias, si no para la protección de flora y fauna.

Fuente: Mapa de Clases Agrológicas IGAC, 2008.

Estos estudios agrológicos no han sido actualizados en el territorio nacional, y en lo
que corresponde al departamento de Bolívar el último estudio es del año 1997, por lo
que estas características agrológicas pueden haber sufrido algún grado de
transformación debido a actividades que se ejercen en esos suelos, por lo que una
actualización es totalmente necesaria así mismo para la zona insular donde no hay
evidencia de un estudio agrológico para esa área.
En todo caso, de acuerdo con la normatividad vigente es necesario tener en cuenta
las clases agrológicas I, II, III y otras que se consideren de conservación para la
delimitación de las zonas de desarrollo restringido (IGAC, 2019): Áreas con desarrollo
restringido, de acuerdo con el artículo 4 numeral 2 del Decreto 3600 de 2007, son:
“Artículo 2. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos
naturales. Incluye los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su
destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos
naturales. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3° del Decreto
097 de 2006, en estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de
subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o
transformación de su uso actual. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto-ley 1333 de 1986, los
suelos que, según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC,
pertenezcan a las clases I, II y III, ni aquellos correspondientes a otras clases
agrológicas, que sean necesarias para la conservación de los recursos de aguas,
control de procesos erosivos y zonas de protección forestal” (p. 59).

1.7 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 utilizó 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.

Imagen 60. Cobertura de la tierra

Fuente: CARDIQUE, 2020.

Tabla 22. Cobertura actual del suelo
Cantidad de
Superficie
%
TIPO DE COBERTURA
polígonos por tipo
(has)
Representatividad
Arbustales
25
6.917,39
11,40
Áreas para extracción
minera
Bosques

1

89,70

0,15

4

4.516,43

7,44

Ciénagas

13

581,61

0,96

Manglares

15

2.642,20

4,35

Misceláneo de Bosques y
Pastizales
Otros cuerpos de agua

22

19.588,50

32,28

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
y suelo desnudo
TOTAL

5

297,52

0,49

60.678,10

100

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).

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 Miseláneas 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% (26.505,89ha); 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% (4.516,43ha) 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% (2.642,2ha) 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%
(7.158,63ha) son las coberturas más naturales del territorio litoral e insular, de

ciénagas y humedales, aunque fragmentadas y de medianamente a muy
transformadas.
Imagen 61. Uso actual del suelo

Fuente: CARDIQUE, 2014.

Los cuerpos de agua litorales y espejos o humedales, ciénagas, lagos y deltas
fluviales, representan en conjunto 33 polígonos, el 9,14% (5.552,14ha) de las

coberturas terrestres continentales e insulares; en la categoría de reservorios o
pequeñas charcas o pantanales son 5 polígonos más que suman 200,47ha.
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.
El Uso Actual del Suelo Rural se retoma de (2) fuentes CARDIQUE 2014 y de la UPRA
2015. Predominan las áreas dedicadas principalmente al pastoreo de ganado,
actividad asociada con coberturas de pastizales naturalizados con o sin algún grado
de manejo; se incluyen también grandes extensiones de asociaciones de pastos con
rastrojos y matorrales, los cuales han reemplazado casi por completo la vegetación
natural preexistente, de la cual solo se cuenta con relictos de los cuales hacen
extracción para aprovechamiento como madera y carbón. La extensión parcialmente
intervenida está representada por tierras con vegetación xerofítica, pantanos,
ciénagas y bosques fragmentados.
Tabla 23. 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.

1.7.1 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
la metodología La UPRA IGAC 2017.
Tabla 24. 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 con base en UPRA, 2017.

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. Estas tierras presentan la mayor capacidad para soportar
actividades agrícolas intensivas y semiintensivas, se ubican hacia el sector de Santa
Ana, Zapatero, Puerto Rey, Bayunca y disperso hacia la zona norte del Distrito.
Como segundo potencial corresponde a las áreas de protección forestal el cual ya
cuenta con un instrumento que es el POF que brinda las herramientas necesarias para
la conservación y protección de estas áreas.

Imagen 62. Uso potencial del suelo

Fuente: SPD, 2021 con base en UPRA, 2017

1.7.2 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 unos suelos que han sido
utilizados para la agricultura y ganadería cuando cuentan con otra vocación, como el
forestal o agroforestal. La otra son suelos subutilizados, es decir abandonados o
desaprovechados y que no son usados para su verdadera vocación.
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 lo es 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, causara 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.
Ordenar el uso y transformación (cambio de uso) del territorio Rural según la
diversidad de usos agropecuario piscícola minero, de protección, turístico 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 y 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).
1.7.2.1 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 AMN con potencial minero para garantizar el
proceso articulado de otorgamiento de títulos.
-

-

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 se 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. Estas actividades a su vez Impacta los ecosistemas
terrestres y marinos.

1.7.2.2 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 más se requiere de 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.
1.7.2.3 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.
Imagen 63. Conflictos por uso del suelo

Fuente: SPD; 2021.

Tabla 25. 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 el plano como como posibles
conflictos por sobre utilización, dado a que estas actividades extractivas tienen sus
restricciones que no responden precisamente a una EEP si no a las áreas el SINAP,
centros poblados, y áreas de interés cultural, por lo que no 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, el plano 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.

1.8 CAMBIO CLIMÁTICO
En los últimos años, como evidencia de los cambios asociados al clima, han
aumentado las pérdidas económicas atribuidas a desastres relacionados con el clima
a nivel global, pasando de pocos millones de dólares en 1989 a casi 200 mil millones
de dólares en 2010; esto sin contar pérdida de vidas, de patrimonio cultural o de
ecosistemas que hoy son difíciles de valorar económicamente y que por ende no se
ven bien reflejadas en la estimación total de pérdidas (IPCC, 2012). En Colombia, este
panorama no ha sido diferente: se calcula en el Estudio de impactos económicos del
cambio climático (DNP, 2014) que entre 2011 y 2100 en promedio habría pérdidas
anuales del producto interno bruto (PIB) del 0,49% por el cambio climático para
importantes subsectores de la economía tales como: transporte, industria, agrícola,
logístico, entre otros (MADS, 2018)
Es importante resaltar que, si bien las manifestaciones del cambio climático superan
los límites político-administrativos, se requiere hacer una aproximación a las entidades
territoriales puesto que es una de las formas de gestionar los efectos y oportunidades
del cambio climático sobre la visión de desarrollo territorial en el corto, mediano y largo
plazo. Por ende, es preciso utilizar los instrumentos de ordenamiento como
herramientas para considerar acciones de cambio climático sobre el territorio y, en
especial, sobre los sistemas que lo estructuran, entre los que se encuentran:
estructura ecológica, sistemas productivos, equipamientos colectivos, espacio

público, vivienda y hábitat, movilidad, vías y transporte, el patrimonio cultural y
servicios públicos domiciliarios14.
La planeación del ordenamiento territorial debe basarse en la regulación de la
ocupación y en la orientación al desarrollo de tal manera que los sistemas
estructurantes del territorio incorporen la gestión del cambio climático, tal como se
presenta en la tabla siguiente.
Tabla 26. Articulación de la gestión del cambio climático con los sistemas estructurantes del
territorio
SISTEMAS ESTRUCTURANTES
ACCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO
DEL TERRITORIO
Estructura ecológica
Reducción de la vulnerabilidad, Incrementar
sumideros de carbono
Sistemas productivos
Reducción de la vulnerabilidad, desarrollo rural
bajo en carbono
Servicios públicos domiciliarios
Desarrollo energético bajo en carbono,
Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)
Movilidad, vías y transporte
Desarrollo urbano bajo en carbono y adaptado al
clima
Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)
Vivienda y hábitat
Desarrollo de infraestructura baja en carbono y
resiliente al clima
Equipamientos colectivos
Aumentar la resiliencia y capacidad adaptativa
Espacio público
Reducción de la vulnerabilidad, Reducción de la
vulnerabilidad
Patrimonio cultural
Incrementar sumideros de carbono
Fuente: SPD, 2021 con base en MADS, 2018.

Con el fin de abordar la dimensión de cambio climático dentro del componente de
diagnóstico es importante abordar inicialmente el perfil climático territorial.
1.8.1 Escenarios de cambio climático
De acuerdo con la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC)
(PNUD, MADS, 2017), en Colombia los territorios tienen vulnerabilidades
preexistentes que pueden agravarse como resultado del cambio climático. En
particular, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y los servicios
ecológicos, así como el desarrollo de infraestructura a lo largo de la Cordillera de los
Andes y a lo largo de la costa, así como la alta demanda de servicios de los centros
urbanos sin tomar en cuenta el cambio climático en las vías de desarrollo, son lo que
principalmente definir el Riesgo actual por Cambio Climático.
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Incorporación del cambio climático en el ordenamiento territorial. PNUD – MADS, 2018.

Tal como se aprecia en la siguiente ilustración, el departamento de Bolívar verá como
el aumento de temperatura en los escenarios de corto y largo plazo (0,9 °C entre 2011
a 2040 y 2,4°C entre 2071 a 2100) provocará una disminución de las precipitaciones
entre el 15 hasta el 17% aproximadamente, aumentando el riesgo en los elementos
estructurantes principales.
Imagen 64. Escenarios nacionales de cambio climático según la TCNCC

Fuente: SPD, 2021 con base en TCNCC, 2017.

Así mismo, el departamento de Bolívar perderá 244,22ha para el 2040; 576,06ha para
2070 y 984,2ha para el año 2100, por efectos del cambio climático, y del aumento del
nivel del mar donde, el cual se estima un aumento de hasta 250 mm para el año 2100.
En lo que respecta a las ciudades, Cartagena de Indias es la décima ciudad con mayor
porcentaje de afectación por riesgo climático (cerca de un 30%), lo que pone en
perspectiva el ordenamiento del territorio como estrategia de mitigación a mediano y
corto plazo.
Una de las fortalezas que presenta el Distrito de Cartagena de Indias en la gestión del
cambio climático ha sido la construcción del El 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”15

1.8.2 Vulnerabilidad al cambio climático en la ciudad de Cartagena
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 a la 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 27. Principales consecuencias asociadas al cambio climático
FENÓMENOS
AÑO 2040
CONSECUENCIAS
CLIMÁTICOS
Continuará la tendencia al aumento en las
30%
probabilidades de ocurrencia e intensidad de
Incremento de los meses 36 meses con
eventos extremos sugeridos por el IPCC
con
eventos
lluviosos
(2007): lluvias más intensas y frecuentes,
extremos
lluvias
olas de calor, mayor frecuencia de huracanes
extremas
en el Caribe.
- Redistribución de ecosistemas y especies,
y posible alteración de los servicios
ambientales.
- Duplicación de casos de enfermedades
Aumento de la temperatura 29,1°C
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
15-20 cm
del mar

- Pérdida paulatina de grandes áreas de
terreno y extensión de las inundaciones
ocurridas durante los periodos invernales.
- Pérdida del patrimonio
retroceso de playas.

ecológico

y

- Daños en viviendas, patrimonio histórico y
cultural, infraestructura vial, portuaria e
industria.
Fuente: Plan4C Cartagena, 2018.
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Tomado de https://plan4c.cartagena.gov.co/quienes-somos/, 2021

En la siguiente imagen se aprecia como en un posible escenario de afectación por
inundaciones, se puede afectar en gran parte a la ciudad sino se articulan nuevas
estrategias que permiten responder a estos nuevos escenarios.

Imagen 65. Amenazas por inundación y erosión costera

Fuente: Plan4C Cartagena, 2018.

Otra de las fortalezas con las que cuenta la ciudad tiene que ver con los estudios
realizados por la consultoría suscrita entre la Financiera de Desarrollo Territorial S.A
(FINDETER) e IDOM Ingeniería y Consultoría S.A.U, y la cual forma parte de los
Estudios Base del Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas, promovido para
ciudades intermedias colombianas en el año 2017 (IDOM, 2017).
En términos de vulnerabilidad y riesgos naturales en el Municipio de Cartagena de
Indias, se estima que la pérdida máxima probable (PML) en el escenario de Clima
Actual por inundación costera en la ciudad de Cartagena varía entre unos 570.000
dólares y 7.7 millones de dólares para los periodos de retorno respectivos de 2 y 100
año afectando cerca de 3995 viviendas y 15578 habitantes en lugares como describe
la siguiente imagen.
En ese mismo informe se recogen conclusiones relacionadas con las oportunidades
de mejora a corto, mediano y largo plazo en términos de drenaje urbano.

Imagen 66. Amenaza de inundación costera en el escenario de cambio climático

Fuente: IDOM, 2017.
Tabla 28. Medidas propuestas en diversos horizontes de tiempo para el sistema de drenaje
pluvial

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

solución de los problemas
puntuales
que
están
relacionados en su gran
mayoría con la mejora o
definición de estructura de
entradas, eliminación de
puntos bajos, eliminación
de estructuras de control
hidráulico, recuperación y
mantenimiento
de
estructuras existentes y la
terminación de obras en
ejecución

En las cuencas urbanas de
la Ciénaga de la Virgen, en
las cuencas de la Bahía
interna y Bahía externa, en
las cuencas que drenan a
los caños y lagos, se
requiere la construcción de
canales y sedimentadores
que se pueden diseñar y
construir
de
manera
independiente, por lo tanto,
se requiere el diseño y
construcción
de
cada
estructura.

LARGO PLAZO
Soluciones para el área
rural de la cuenca de la
Ciénaga de la Virgen,
donde se requiere la
realización de obras de
regulación, canalización
y /o manejo de la cuenca
por fuera del límite
geográfico del distrito
turístico de Cartagena
de Indias. Para el
manejo de la regulación
de caudales en la
cuenca rural de la
Ciénaga de la Virgen se
requiere la intervención
de otros Municipios
entre los cuales se
encuentran Santa Rosa,
Villanueva, y Turbaco.
Las cuencas a intervenir
se encuentran dentro de
la
jurisdicción
de
CARDIQUE.

Fuente: SPD, 2021 con base en IDOM, 2017.

Tal como se mencionó al inicio de este capítulo, las soluciones planteadas en la tabla
anterior deben articularse no solamente con los elementos estructurantes del territorio
sino también con la reglamentación de los usos definidos para cada una de las áreas
que conforman las determinantes ambientales que confluyen en el territorio.
En términos generales, la información con la que cuenta este estudio realizado por
(IDOM, 2017) se constituye en una fuente importante de información que permitirá
incorporar a los estudios de actualización de este POT. Se destacan los siguientes
elementos a favor:
-

Se contó con un Modelo Digital del Terreno (MDT) se ha realizado mediante
imagen satelital de alta resolución Pleiades, que permite una resolución de
1:5.000.
Análisis de morfología costera para las zonas: norte, sur isla de Tierra Bomba
y península de Barú.

-

Análisis de la evolución de la línea de costa
Estudio probabilístico del riesgo por inundación costera.
Medidas de mitigación al riesgo y adaptación al cambio climático.

1.8.3 Análisis de emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad de
Cartagena
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. La ciudad de Cartagena de Indias concentra el
48% de los habitantes del departamento. (IDEAM, PNUD, MADS, DNP,
CANCILLERÍA, 2016).
Gráfica 4. 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
debidas 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. Las emisiones en el sector forestal provienen del
cambio de bosque natural hacia pastizales y otras tierras.

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 AFOLU16.

-

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).

Como conclusiones importantes de este estudio se citan textualmente:
-

16

“La Hoja de Ruta de Mitigación de Cartagena de Indias plantea 15 acciones
basadas en las energías renovables, la eficiencia energética, una correcta

Industrias y cambios de uso del suelo, respectivamente. Sectores definidos por el IPCC.

gestión de los recursos y la coordinación, educación y participación. 2 Estas
acciones suponen una reducción total en el año 2050 de 1.946.865 t CO2e y
supondrían un ahorro energético de 4.934 GWh”.
-

“Con la adopción de las acciones propuestas, el balance de emisiones total del
área de estudio en el año 2050 en este escenario inteligente sería de
10.890.075 t CO2e frente a las 12.836.939,39 t CO2e del escenario tendencial.
En términos per cápita, el balance de emisiones de este escenario sería de 8,0
t CO2e frente a las 9,44 t CO2e en el escenario tendencial”.

-

“La principal reducción de emisiones se produce en el sector energía fuentes
móviles, con un potencial de reducción de 916.695 t CO2e, es decir un 47% de
las emisiones totales, especialmente a través de la acción “Reducir las
necesidades de movilidad a través de la incorporación de criterios ambientales
y de movilidad a la planificación urbana: barrios conectados a las
centralidades”.

1.9 GESTIÓN DEL RIESGO
De acuerdo al registro histórico de eventos y el análisis de información existente
realizada en el Anexo 3. Evaluación de Amenazas y Riesgos, Nivel De Estudios
Básicos, se priorizan los fenómenos de Inundación y movimientos en masa, se
analizan a la luz de la metodología del Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto
1077 de 2015.
Con respecto a las avenidas torrenciales en el proceso de revisión de información y
según las condiciones técnicas, no se registra evidencia de este fenómeno, y se
determina que en el área de estudio no es prioridad este análisis, sustentado
claramente en el componente de Gestión del Riesgo del POMCA Directos Caribe sur
Ciénaga de la virgen donde no es priorizado este fenómeno.
Para los otros fenómenos, el análisis se realiza a partir de la información disponible,
que existe sobre ascenso del nivel del mar, Erosión costera, Diapirismo de lodo e
Incendios Forestales.
1.9.1 Amenaza Inundación
La inundación en el Distrito de Cartagena de Indias corresponde a 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, mareas, así como por el desborde de canales de

drenaje y de cauces naturales por lluvias intensas. Por lo tanto, el análisis de este
fenómeno tiene en cuenta todas estas variables.
Según la información recopilada en las mesas de participación para el diagnóstico, las
inundaciones en Cartagena de Indias causan afectación en las viviendas y en la
calidad de vida de sus habitantes, 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.
1.9.1.1 Amenaza Inundación Rural
Según fotografías aéreas e imágenes satelitales, se lograron identificar 1772 cuerpos
de agua y 470 zonas inundables en el área continental e insular cercana de Cartagena
de Indias.
De las seis zonas priorizadas por presentar eventos de inundación o afectaciones para
la comunidad cercana, se tiene que tres de ellas se encuentran en la zona norte del
Distrito, cercanas a los corregimientos Arroyo de Piedra y Pontezuela.
En la zona norte del Distrito se encuentran tres de las zonas rurales priorizadas
principalmente por la presencia de los cascos urbanos de los corregimientos de Arroyo
de Piedra, Pontezuela y del sector de Canoas, esta última se encuentra ubicada sobre
la vía entre Arroyo de Piedra y Arroyo Grande.
En el sector de Canoas la pendiente es generalmente baja, en su mayoría menor a
10 grados, y probablemente está dominada por sedimentos marinos, con presencia
de dos cuerpos de agua lenticos en las cercanías, los cuales no presentan cambios
significativos en su dinámica ni geometría en las imágenes analizadas; estos cambios
están asociados a épocas secas y de lluvias normales de la región. Solo un cauce
menor corre en las cercanías del caserío en la zona, y no se observaron afectaciones
por parte de este cauce en las imágenes satelitales de Google Earth. Sin embargo, es
importante resaltar que en las fotografías áreas de 1948, 1954 y 1970 estas zonas
húmedas y cuerpos de agua no aparecen.
La zona de Arroyo de Piedra no mostró cuerpos de agua ni zonas inundables
cercanas. En las imágenes satelitales de Google Earth se presenta un cubrimiento
parcial desde el año 2005 con alta nubosidad en algunas de estas. El área muestra
una pendiente constante hacia el occidente entre 5 y 25 grados, ladera por la cual se
presentan distintos arroyos que discurren hacia el casco urbano pasando por sus
cercanías, aunque ninguna imagen evidenció afectaciones por parte de estos cauces,
es importante anotar que las laderas del arroyo principal presentan pendientes que
pueden generar movimientos en masa que afecten la dinámica de este.

El área del corregimiento de Pontezuela, con una cobertura de imágenes parcial de
buena calidad desde el año 2002, presenta pendientes muy bajas y se extiende a lo
largo de un valle aluvial amplio, con numerosos arroyos y zonas de terreno húmedo.
En cuanto al casco urbano del corregimiento, al norte del área, se encuentra rodeado
por arroyos que no presentan cambios mayores a través del tiempo, con vegetación
abundante en las orillas de los cauces y sin evidencias de zonas de inundación que
puedan afectar a la población. En el área se encuentran algunos cuerpos de agua
lénticos que tampoco han presentado cambios importantes en las imágenes
interpretadas.
Además, en estas zonas también se observaron cambios significativos en la línea de
costa, evidentes a la hora de comparar las fotografías aéreas de 1948 y 1970 con las
imágenes satelitales de 2016, en donde se aprecia un aumento en la sedimentación
causando que la parte continental del Distrito gane en ciertas zonas hasta un kilómetro
de terreno.
Para las zonas de influencia delimitadas para los cursos de agua corriente, incluyendo
los análisis geomorfológicos que delimitan zonas inundables alrededor de los mismos,
se ha optado por referenciarlas dentro de la categoría de Amenaza alta.
Imagen 67. Amenaza Inundación Rural

Fuente: SPD, 2021

1.9.1.2 Amenaza Inundación Urbana
Con respecto al suelo urbano, se hizo énfasis en la zona nororiental de la ciudad de
Cartagena de Indias, en el extremo suroriental de la ciénaga de La Virgen y en barrios
por donde hay canalización de cuerpos fluviales (barrios Olaya Herrera, La
Magdalena, Fredonia, Nuevo Paraíso, Las Américas, El Pozón y Villas de la
Candelaria). Para ello, se interpretaron las imágenes de Google Earth de marzo de
2005, noviembre y diciembre de 2009, diciembre de 2013 y febrero de 2017 y

fotografías aéreas, específicamente las del vuelo R-744 de 1977, identificando la
influencia de la dinámica fluvial (canalización) y de la ciénaga de La Virgen.
Sobre la influencia fluvial, tanto la canalización como la ocupación urbana no
permitieron delimitar con precisión una zona de inundación, pero sí dejaron a la vista
pequeñas zonas inundables con densidad espacial irregular, y con una distribución
paralela a los canales, más evidente en el barrio Villas de la Candelaria.
Al norte de los barrios Fredonia y El Pozón existe una zona húmeda asociada a la
ciénaga, que ha ralentizado el crecimiento de la ciudad, pero que hacia el 2013
mostraba expansión urbana, más evidente en el 2017. Tanto este sector como las
áreas costeras de los barrios Olaya Herrera y La Magdalena, tienen alta influencia de
la dinámica de la ciénaga y los eventos de inundación reportados están directamente
relacionados a ella. Aunque se observa estabilidad en el límite de las zonas
inundables, el análisis multitemporal muestra ocasionales disminuciones en el nivel
de las aguas de este cuerpo de agua salobre y aumento de construcciones en el 2009
en el barrio Olaya Herrera, en sectores que la mayoría de las veces están ocupadas
por agua. Igualmente, es importante resaltar que en las fotografías aéreas de 1977 se
evidenció un evento de inundación que afectó no sólo los barrios anteriormente
mencionados sino otros que también se encuentran en la zona de influencia de la
ciénaga (José Obrero, 11 de noviembre, Costa Linda, Líbano, Esperanza, Puerto de
Pescadores, Boston y Monasterio).
En cuanto al cuerpo de agua de la ciénaga La Virgen, no se han observado cambios
determinantes en el tiempo, distintos a los cambios normales asociados al intercambio
con la dinámica marina, los límites del cuerpo de agua en general se han mantenido
estáticos, principalmente debido a la presencia de vegetación de tipo manglar
evitando la erosión costera típica de estos ambientes, con las excepciones del
crecimiento urbano al sur de la ciénaga ya mencionado anteriormente y el crecimiento
rápido del caserío de Tierra Baja al oriente de la ciénaga, que desde el año 2005 ha
avanzado sobre zonas de inundación.
Por otro lado, dentro de las zonas priorizadas también se delimitó un área al norte del
centro poblado de Pasacaballos, específicamente en la zona de Mamonal, donde hay
un cuerpo fluvial canalizado. Allí, la interpretación de imágenes de marzo de 2005,
noviembre y diciembre de 2009, enero de 2012 y febrero de 2017, permitió delimitar
claramente un área húmeda asociada a una quebrada aún sin canalizar en 2005, e
identificar la intervención de dicho cuerpo con obras de canalización incipientes en el
2009 y finalizadas completamente en el 2012, cuando ya no era posible observar la
parte oriental de la zona inundable demarcada para el 2005.
Teniendo en cuenta que existe alta probabilidad de que cauces naturales, cauces
intervenidos, estructuras, entre otros, presenten desbordamiento ante la ocurrencia
de eventos recurrentes (asociados a periodos de retorno de 2,33 años
aproximadamente) se adopta una franja de protección 30 metros a cada costado de
los canales (amenaza alta).

Imagen 68. Amenaza Inundación Urbana

Fuente: SPD, 2021

Considerando lo anterior, se encuentran en amenaza alta por recurrencia las zonas
colindantes con los principales canales de drenaje como lo son los barrios de Barrios
Pozón, Nuevo Paraíso, Chapacua, Providencia, Ceballos Santa Clara, Ceballos
Porvenir, Mamonal, Albornoz y Policarpa.
•

Recomendaciones según el Pomca

Es necesario utilizar la información brindada por este estudio para analizar zonas de
inundación asociadas al casco urbano de la ciudad de Cartagena de Indias, en donde
se establezca como mínimo estudios topográficos y batimétricos a lo largo de los
cauces hacia el municipio de Santa Rosa de Lima, en cercanías al arroyo La Hormiga
y sus afluentes abastecedores. De igual forma hacia Villanueva en cercanías de
arroyo Largo, Zipacoa por el cauce del Arroyo Zipacoa y en Bayunca hacia el Arroyo
María del Carmen, así como la implementación de una red hidrometereológica que
permita monitorear constantemente estos cuerpos de agua.
En base a la zonificación de amenaza y riesgo por inundaciones para la cuenca
hidrográfica Arroyos Directos al Caribe Sur- Ciénaga de la Virgen, Bahía de Cartagena
es imperativo adelantar todas las gestiones posibles que permitan realizar
levantamientos, estudios de detalle (modelos hidráulicos e hidrodinámicos) que
puedan aterrizar a los actores del riesgo de la cuenca sobre la situación a escala de
detalle de las inundaciones en el sector.
1.9.2 Amenaza Movimientos en masa
Aunque el Distrito de Cartagena de Indias se encuentra en una zona relativamente
plana, dominada por depósitos cuaternarios y escasez de procesos de remoción en
masa, estos son más abundantes en regiones con 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
casco urbano de la ciudad de Cartagena de Indias.
En general los procesos observados eran de baja magnitud, 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).
Con la interpretación de fotografías aéreas e imágenes satelitales se identificaron 865
procesos de movimientos en masa, de los cuales 404 (47 %) fueron identificados
como deslizamientos, 353 (41 %) como flujos de detritos y 108 (12 %) como flujos de
tierras.
En cuanto a su actividad, se caracterizaron 491 (57 %) como antiguos y 374 (43 %)
como activos en el momento de captura de la imagen. De estos activos el año en el
que más se observaron fue durante 1948 en el vuelo R-66 que cubre la zona norte del
Distrito.
Con respecto a los sectores revisados en Google Earth, se tiene que el año que
presenta mayor cantidad de procesos activos fue 2012, identificando 125 procesos
distribuidos a lo largo del área continental del Distrito y la isla Tierra Bomba.

1.9.2.1 Amenaza Movimientos en masa Rural
Imagen 69. Amenaza Movimientos en Masa Rural

Fuente: SPD, 2021

Evaluando el suelo rural se observa que la mayoría de los procesos se encuentran en
la parte norte del Distrito, en donde la pendiente del terreno aumenta presentando
inclinaciones entre 10 y 30 grados. Estos procesos están relacionados principalmente
a la Loma de la Virgen, el Cerro Púa, Lomas de Cope.
Las zonas de amenaza alta hay una probabilidad de que ocurran 2,68 movimientos
en masa por hectárea. En zonas de amenaza alta se pueden generar movimientos en
masa de más de 2 metros de espesor y que comprometen un área superior a los 5000
metros cuadrados. Principalmente se centran en zonas de pendiente superiores a los
20° de inclinación con longitudes continuas de más de 100 metros.

1.9.2.2 Amenaza Movimientos en masa Urbana
Imagen 70. Amenaza Movimientos en Masa Urbana

Fuente: SPD, 2021

El mapa por movimientos en masa a escala urbana para Cartagena de Indias se
centra en el análisis de las zonas consideradas críticas. Es posible notar que hay una
gran aglomeración de zonas de amenaza alta cercanas al cerro de La Popa y en zonas
de pendiente media hacia el centro del casco urbano definido.

Según las mesas de participación, los Movimientos en masa en el suelo urbano se
localizan principalmente en el Cerro de La Popa, pie de la Popa, La Loma del Peye,
Lomas de Marión y pueden verse afectados 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, la principal causa que identifican es la
estabilidad del suelo.
1.9.3 Fenómenos adicionales
1.9.3.1 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 los mapas 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 5mm por año,
que llegarían a alcanzar entre 80cm y 1m 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 10cm, más el área de
inundación por efectos de precipitaciones.
El segundo escenario es el escenario pesimista planteado para el año 2040, en el cual
se asume que, utilizando la misma tasa, el aumento del nivel del mar sería entre 15 y
20cm. No obstante, en el escenario del IPCC (2007), un evento de máxima inundación
por ANM llegará a ser de 60cm al 2100, el cual se asume que podría darse en el año
2040, tomando en cuenta el incremento de los efectos por eventos extremos (lluvias
fuertes).

Imagen 71. Ascenso del Nivel del Mar Lluvias fuertes

Fuente: Invemar, 2014

1.9.3.2 Amenaza a la erosión costera
El término erosión costera hace referencia al retroceso de la línea de costa o avance
del frente marino hacia el interior de la masa de tierra. Según Eurosión (2004), este

avance se identifica luego de promediar un periodo de tiempo suficiente como para
eliminar los impactos del clima, tormentas y la dinámica local de sedimentos,
eliminando el efecto de los cambios temporales o cíclicos.
El retroceso del frente litoral es ocasionado por la combinación de factores naturales
como el tipo de sustrato que forma el litoral, la acción del oleaje, de los vientos, de las
mareas, de las corrientes litorales, de las tormentas, el aumento del nivel del mar, los
movimientos verticales del terreno y la bioerosión, y de factores antrópicos como la
construcción de obras de defensa costera, extracción de material de playa, remoción
de la cobertura vegetal o desviación y represamiento de ríos.
El tipo de estructuras que sobre la línea litoral dan evidencia del proceso erosivo varía
de acuerdo con la acción de los factores naturales y antrópicos que antes se
mencionaron. Sin embargo, a continuación, se indican las principales formas erosivas
que dominan, por lo general, en costas rocosas, lodosas y playas.
Según Posada & Henao (2008), en el departamento de Bolívar el litoral está
conformado principalmente por rocas no cohesivas, seguido de zonas pantanosas y
lagunas, rocas cohesivas, playas y otros depósitos arenosos, costas urbanizadas o
artificiales y sistemas deltaicos y estuarinos. Puntualmente, para el distrito de
Cartagena de Indias se destacan las costas formadas por playas, principalmente
arenosas, por rocas no cohesivas frágiles, poco consolidadas y meteorizadas, por
costas lodosas y lagunares y por costas urbanizadas.
Para algunas de las zonas insulares del Distrito se identifican como causales de
erosión la acción de la escorrentía, el oleaje, la tala y relleno que sufren principalmente
los ecosistemas de manglar, mientras que para el casco urbano INGEOMINAS (2001)
identifica que los principales factores que ocasionan erosión son el efecto nocivo de
los mares de leva en playas, que tienen una recuperación lenta (4 a 5 m/mes), y que
corresponden a zonas topográficamente bajas, así como a la acción antrópica sobre
estas.
El mapa de amenaza a la erosión costera para el Distrito de Cartagena corresponde
al producto de la recopilación de información cartográfica procedente principalmente
de los estudios que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José 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, luego, ha sido utilizada como base para
la generación de mapas como los que se presentan en el trabajo de Modificación
Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena.
En este reporte, 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 erosionales y

otros indicadores se presenta un resumen de los aspectos más destacados. Sin
embargo, para algunos sectores del Distrito no fue posible encontrar información
adicional aparte de la información digital cartográfica.
•

Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario

En Isla Grande, al igual que en Isla Isleta, predominan las zonas categorizadas como
de amenaza alta (más del 70 % del total de la línea de costa de la isla en ambos
casos). Para Isla Grande, las zonas estables corresponden predominantemente a
zonas resguardadas ubicadas al interior de la masa de tierra.
Otro panorama se evidencia en la Isla Naval, donde la mayor parte de la línea de costa
se cataloga como estable (más del 70 %), y la zona con amenaza alta se ubica justo
al costado septentrional de la isla.
Respecto a otras islas que conforman el archipiélago, pero de las cuales no hay
información relacionada en el documento de consulta (Alcaldía de Cartagena et al,
2014), es posible identificar que en la Isla Rosario se presentan sectores zonificados
como de erosión alta, baja y zonas estables que en su mayoría corresponde a
sectores de playa o pantano de manglar algunos de ellos resguardados del oleaje o
con influencia indirecta del mismo.
Según la Alcaldía de Cartagena de Indias (2014), en este archipiélago se reportan los
mayores porcentajes de áreas con vulnerabilidad alta y crítica de manglares
(especialmente en las islas Naval e Isleta).
•

Archipiélago de San Bernardo

En estas islas, la amenaza alta se concentra principalmente en aquellos sectores que
se encuentran directamente expuestos a la acción del oleaje. Por ejemplo, en Tintipán
(isla de mayor tamaño) los límites de la isla se presentan como de amenaza
predominantemente alta, mientras que los sectores resguardados se presentan como
estables. De acuerdo con el trabajo de la Alcaldía de Cartagena (2014), los manglares
ubicados al norte presentan vulnerabilidad crítica principalmente por los niveles de
erosión y su exposición directa al oleaje.
Al sur de Tintipán, en las islas Palma, Mangle y Ceycén lo que se observa es una
amenaza mayor sobre la cara norte-nororiental de las islas, expuesta directamente al
oleaje mientras el frente ubicado al sur-suoeste se presenta como estable. Cabe
destacar que la Isla Panda se presenta como estable en su totalidad junto con Santa
Cruz El Islote ubicado al suroccidente de la Isla Tintipán.
Para la Isla Múcura, ubicada al occidente de Tintipán, se presentan zonas
predominantemente de erosión alta (más del 70 % de la línea de costa total).

•

Isla Fuerte

Según el trabajo de la Alcaldía de Cartagena (2014), en esta isla la línea de costa se
clasifica en su mayoría como de erosión alta (sobre el 60 %). Estas zonas se ubican
sobre la margen occidental y sectores de la margen oriental y meridional de la isla
mientras que la margen septentrional se presenta como estable.
•

Isla de Barú

Para esta isla se encontraron dos zonificaciones diferentes, una en el documento y
archivos shapefile del trabajo de la Alcaldía de Cartagena (2014) y la otra en el trabajo
de INVEMAR (2014). Sin embargo, considerando que en el documento de INVEMAR
se presenta la metodología de evaluación, el mapa de recopilación generado en este
apartado consideró dicha zonificación. Para el resto de las zonas insulares, a
excepción de Tierra Bomba, se tomaron los resultados del trabajo de la Alcaldía de
Cartagena de 2014, ya que en él se presenta una mejor descripción de las islas.
De acuerdo con el trabajo de INVEMAR (2012), luego de la evaluación multitemporal
de fotografías aéreas de los años 1994, 2008 y 2011, en Isla Barú, el sector de
Playetas fue identificado como uno de los cuatro sectores del Distrito donde se
presenta el mayor nivel de erosión (Ver imagen). Este sector se encuentra ubicado
sobre la zona costera por la que pasa la vía que de Pasacaballos conduce al
corregimiento de Barú y corresponde a un tramo muy intervenido formado
predominantemente por manglar. En esta área se han identificado retrocesos costeros
de hasta - 295m. En promedio, se registran valores máximos de retroceso de 12,81m/año y un promedio general del orden de -1,85m/año. Para el sector Playetas,
se cree que las causas de erosión corresponden al alto grado de exposición al oleaje
y la escasez de sedimento.
•

Isla Tierra Bomba

La mayor parte de la isla fue clasificada como de amenaza a la erosión costera muy
alta. Según INVEMAR (2014), 7km de la línea de costa septentrional de la isla fueron
reconocidos como uno de los sectores donde el proceso se presenta de forma más
crítica, en una zona donde la costa en su mayoría es rocosa la topografía variada, y
en la que se presentan zonas altamente deforestadas y playas intervenidas.
En la zona antes descrita, la comparación entre fotografías aéreas de 1994, 2005,
2007 y 2011 indican un comportamiento erosional principalmente a la altura del
extremo norte de la isla. Las tasas promedio de erosión máxima, para esta zona,
fueron calculadas como de -3m/año con un promedio de 0,63m/año a lo largo de la
zona evaluada (INVEMAR, 2014).

Imagen 72. Erosión Costera

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

•

Otras localidades

Para el resto de la línea de costa del Distrito de Cartagena de Indias, las zonas que
se presentan como de amenaza muy alta a alta se encuentran localizadas de norte a
sur sobre la saliente ubicada al occidente de Punta Canoa, al sur de Manzanillo del
Mar, en Marbella, en el Centro Histórico, en Bocagrande y en Playa Blanca.
Según INVEMAR (2014), el litoral ubicado entre el sector de Barbacoas, la erosión se
concentra a la margen oriental. En estas zonas, además del alto grado de amenaza
por erosión se identifica un importante desarrollo urbanístico que podría afectar o
agravar de Marsella al sur y el barrio Crespo al norte, a lo largo de 17 Km de línea de
costa, hace parte de las cuatro localidades identificadas como de mayor erosión en el
Distrito. En esta zona, el análisis de las fotografías aéreas de los años 1994, 2006 y
2011 evidencia un retroceso de hasta -56m en lugares como el Laguito, Centro
Histórico, las Tenazas y Crespo. En el Laguito, se calculó un retroceso de la línea de
costa de 27 m para el periodo de tiempo evaluado (17 años), mientras que en el área
de Tenazas fueron registradas tazas de erosión promedio de -0,25 m/año y una
máxima de -1,25 m/año y en el Centro Histórico se registró la pérdida total de la playa.
1.9.3.3 Diapirismo de lodo
Respecto a la existencia de una zonificación del territorio por amenaza o
susceptibilidad a vulcanismo de lodo, es importante resaltar que únicamente el volcán
de lodo El Reposo cuenta con una zonificación, hecha en el marco de la zonificación
geotécnica de Cartagena de Indias. Allí se observa que la geoforma correspondiente
al domo volcánico comprende casi en su totalidad los polígonos de alta, media y baja
susceptibilidad.
Se podría plantear que, de forma conservadora, la totalidad de los domos volcánicos
deben ser considerados como de alta amenaza. Sin embargo, para definir una
zonificación real por volcanismo de lodo es necesaria la realización de estudios
detallados, más aún si se tiene en cuenta la variedad de amenazas que este tipo de
eventos implica.
En ese contexto, es necesario generar un mapa de amenaza por flujos de lodo, un
mapa de amenaza por incendios de los gases que salen de estos, un mapa de
amenaza por ondas de choque, un mapa de amenaza por proyectiles, un mapa de
amenaza por agrietamiento del terreno y subsidencia, entre otros, todas amenazas
relacionadas a la existencia de los volcanes de lodo y que sumadas darían la amenaza
total de cada volcán de lodo identificado.

Por lo anterior, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) hace las siguientes
recomendaciones:
“La cercanía y la ocupación de los terrenos influenciados por “volcanismo de lodo”,
permiten indicar un riesgo relativo alto para los habitantes e infraestructura construida
en estos terrenos. Se llama la atención en este aspecto en particular, a los habitantes
cuyas viviendas se encuentran en cercanías de los “volcanes de lodo” de Membrillal,
Rodeo, Flamenco, Pueblo Nuevo, La Bonga y El Totumo, donde se deben tomar las
medidas preventivas del caso”.
Imagen 73. Comparación entre la cartografía geomorfológica del domo volcánico (línea
negra) y la zonificación de la susceptibilidad (rojo, naranja y amarillo) del volcán de lodo El
Reposo

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

Acorde con Carvajal y otros (2010), para efectos de Planes de Ordenamiento
Territorial los terrenos con manifestaciones de “volcanismo de lodos” deben ser
terrenos de uso restringido para la colonización, y construcción de viviendas e
infraestructuras rígidas. El análisis de amenazas y riesgos de la población debe servir
para definir la forma de uso más adecuado de estos terrenos. Es recomendable hacer

un inventario detallado de las manifestaciones de “volcanismo de lodos” en la región,
teniendo en cuenta su localización, características geomorfológicas, erupciones
documentadas y número de bocas y tipo con su localización.
Imagen 74. Manifestaciones de Diapirismo de Lodo

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

Esta actividad es fundamental para establecer los periodos de recurrencia de
erupciones que puedan afectar a las personas y su infraestructura. En ese sentido, es
recomendable la consulta de periódicos, revistas, noticieros, registros de planeación
municipal. Igualmente es importante la caracterización fisicoquímica de los lodos con
el fin de definir su potencial uso terapéutico medicinal, bajo normas internacionales.

Estos estudios son la base para establecer las georrestricciones y georrecursos
asociados al fenómeno del “volcanismo de lodos”, con fines de Ordenamiento
Territorial de los municipios involucrados. Es fundamental el concurso mancomunado
tanto de las Gobernaciones y Municipios/Distritos, como de las Corporaciones
Autónomas Regionales y la comunidad misma.
Dada la carencia de información cartográfica reciente y detallada, es prioritario
adelantar planes de vuelo tendientes a obtener un registro de fotografías aéreas en
escalas regionales y de detalle de toda la zona donde el fenómeno se presenta.
Igualmente, se plantea con el tiempo, la posibilidad de incrementar la red sismológica
y de estaciones GPS con propósitos geodinámicos, para conocer el grado de
deformación de esta región del Cinturón del Sinú.
Se recomienda llevar a cabo los estudios geológicos geomorfológicos, geofísicos
geoquímicos y geotécnicos detallados de las zonas “volcánicas de lodo”,
particularmente de las zonas actualmente habitadas, con el fin de definir el grado de
susceptibilidad y amenazas geológicas asociadas, tanto a posibles erupciones futuras
como a movimientos en masa. Estos estudios deben ser fundamentados en la
realización de una topografía de detalle en escalas 1:2.000 o 1:1.000. Es importante
socializar la información y tomar las medidas de prevención pertinentes,
particularmente en los “volcanes de lodo” de Membrillal, Rodeo, Flamenco, Pueblo
Nuevo, El Totumo y la Bonga”
Dichas recomendaciones siguen vigentes en tanto no ha habido avances al respecto.
1.9.3.4 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.
El resultado del mapa de amenaza de incendios forestales indica que las zonas más
propensas a eventos de ignición de la cobertura vegetal son las condicionadas por la
temperatura, regiones que están localizadas en las zonas de ambiente costero, con
tasas de temperatura que logran alcanzar 28°C en los momentos de mayor exposición
al sol y que adicionalmente presentan una fuerte intervención antrópica por las
pequeñas distancias a vías importantes, a los cascos urbanos y en zonas de pastoreo
intensivo.

De acuerdo a esto, se observa que las zonas de mayor amenaza de ocurrencia de
incendios de la capa vegetal son las que presentan una unión de las condiciones de
temperatura alta con la cercanía de sectores de influencia antrópica, y los sectores
que presentan la amenaza más baja son los localizados en zonas con poca afectación
antrópica, denido al difícil acceso o ingreso por medio de la red vial y los cascos
urbanos, y con presencia de coberturas de cuerpos de agua.
•

Recomendaciones según el Pomca

Con el fin de reducir el riesgo en la cuenca de amenazas de incendios forestales, se
deben tomar medidas de divulgación, orientación y capacitación para prevención de
actividades como las quemas indiscriminadas de cultivos y demás actividades que
pueden generar focos de ignición de la cobertura vegetal.
Es necesario incrementar e intensificar las labores de prevención en épocas criticas
como el Fenómeno del Niño, donde se presenta un inminente recrudecimiento en la
época de verano y se implementen practicas seguras que contribuyan con la
disminución de la probabilidad de incendios forestales.
1.9.4 Delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza
Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y
zonifican aquellas áreas sin ocupar del suelo urbano, de expansión urbana, rural
suburbano o centros poblados rurales en las que en la revisión del POT se proponga
su desarrollo.
1.9.5 Delimitación y zonificación de las áreas con condición de riesgo
Con fundamento en la delimitación y zonificación de amenazas, se delimitan y
zonifican las áreas con condición de riesgo, a fin de priorizar las áreas en las cuales
se deben realizar estudios detallados.
1.9.6 Determinación de medidas de intervención
Con base en los resultados de los estudios básicos, se deben determinar las medidas
de mitigación no estructurales orientadas a establecer el modelo de ocupación del
territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea
viable, mediante la determinación de normas urbanísticas.

1.10 CONCLUSIONES
1.10.1 Conclusiones aspectos ambientales
El Distrito de Cartagena de Indias tiene una superficie de 63.982,33ha: 60.885,82ha
corresponden a la zona continental y 3.096,51ha a la zona insular conformada por las
Islas de Tierra Bomba, Islas del archipiélago de Corales del 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.
La línea de costa tiene una longitud aproximada de 385,17km, de los cuales 262,92km
corresponden al borde continental y 122,25km al conjunto de las islas. La mayor parte
del área continental del Distrito, la isla de Tierra Bomba, 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
Magdalena.
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. En la actualidad, CARDIQUE y CARSUCRE están en proceso
de formulación de los dos POMIUAC, y a la fecha no han sido adoptados.
Para identificar los hechos territoriales es necesario partir del conocimiento del
crecimiento de la ciudad y sus efectos. En el 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. 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 de la ciudad basada en los sectores industrial,

portuario y turístico, en el diagnóstico se identificaron elementos territoriales que
afectan simultáneamente diferentes Unidades Comuneras de Gobierno, otros
municipios e incluso otros departamentos. Estas dinámicas son las siguientes:
-

Densificación del borde costero urbano.
Suburbanización del borde costero rural, con aprovechamiento turístico
intensivo.
Desarrollo industrial y portuario en la cuenca de la bahía de Cartagena.
Corredor fluvial, minero-energético, agroindustrial y pesquero de la cuenca del
canal del Dique.
Ocupación de la ciénaga de la Virgen.

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 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 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; las poblaciones asentadas
en su orilla se encuentran expuestas al riesgo por inundación por escorrentía y
ascenso del nivel del mar. El POT vigente 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.
Las siguientes zonas homogéneas identificadas al interior del Distrito, son una síntesis
territorial 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, 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 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.
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 que no hace
parte de la bahía externa de Cartagena, 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 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.
Teniendo en cuenta las principales problemáticas ya identificadas se realiza el
ejercicio de mesas de participación donde las comunidades, gremios y actores hacen
sus aportes e identifican las principales necesidades para que se articule a la revisión
del POT del Distrito.
Al respecto, en las mesas de participación ciudada, se identificaron las siguientes
problemáticas:
Localidad Histórica y del Caribe Norte: Los rellenos ilegales y asentamientos en los
cuerpos de aguas principalmente Juan Angola sector la Unión, y en los cerros como
la Loma del Marión y Cerro de la Popa solicitan que sea declarada como una reserva
forestal, alta edificabilidad sin ampliación de las redes de alcantarillado ocasionando
rebose de aguas servidas en las vías principales del Barrio Torices. Identificación clara
de cuáles son los terrenos de baja mar.
Localidad De La Virgen y Turística: formulación de los planes parciales,
contaminación, rellenos, y asentamientos ilegales en los cuerpos de agua y ciénaga
de la virgen, solicitan arborización del espacio público, limpieza y mantenimiento de
canales.

Localidad Industrial y Bahía: solicitan la clausura definitiva del relleno sanitario de
Henequén, identifican disposición inadecuada de residuos por basureros satélites
dispuestos sobre las vías o andenes obstaculizando el espacio público donde también
exigen arborización y la canalización y limpieza de canales.
Bayunca: la inundación por el desbordamiento del arroyo Tabacal en época invernal,
identifican una represa y hay un macroproyecto asociado a esta, pero desconocen su
repercusión el territorio. Piden mejoras en la cobertura de acueducto y abastecimiento
de agua.
Punta Canoa: Privatización de zonas de baja mar, el emisario submarino,
concesiones de playas otorgados por DIMAR a privados sin previa socialización.
Mantenimiento de canales y alumbrado público.
Niños, Jóvenes y Adolescentes: Comercialización de fauna silvestre por parte de
jóvenes en situación de riesgo por zonas aledañas al sector de Ciudad Bicentenario
protagonizan peleas ilegales de gallos en zonas de espacio público. Solicitan
arborización e iluminación en sitios propensos a la delincuencia común.
Personas con discapacidad: Edificaciones de altura si rampas, o ascensores, al
igual que en los andenes, no tienen un ancho suficiente para el tránsito en sillas de
ruedas o rampas. Las inundaciones de los canales también afectan a las personas
discapacidades dado a que están en riesgo de inundación constante y sus viviendas
no están debidamente adecuadas.
Población LGBTI: La restauración ambiental del caño Juan Angola debido, laguna
del Cabrero y Ciénaga de las quintas.
Organismos de Control: Continúan las descargas de aguas servidas y sedimentos
hacía la ciénaga de la Virgen, ocupaciones informales en áreas de drenajes, falta de
ejecución del Plan Maestro de drenajes Pluviales.
Sectoriales académicos, industriales, empresariales y comerciales para la zona
rural: El canal que pasa por el barrio San José de los Campanos que proviene del
Arroyo Matute cuando pasa por los lados del sector Bosque de la Ceiba se ha
convertido en un foco de contaminación donde personas arrojan escombros y
residuos ordinarios además de vertimientos puntuales de aguas residuales. El efecto
de la pandemia ha evidenciado el florecimiento de especies como zarigüeyas,
babillas, aves y muchos animales que debido al encierro se ha podido apreciar para
que hagan esfuerzos para su conservación, sin embargo ha habido una tala sin control
de árboles de mucha antigüedad, el nombre del barrio se debe precisamente a los
árboles de campanos, la Ronda Hídrica del arroyo Matute viene siendo deforestada
desde Turbaco debido a la construcción de urbanizaciones sin tener en cuenta que
hace parte de una zona de conservación.

Es importante que se haga un proyecto que acerque a la academia y se realice
difusión y pedagogía sobre la reglamentación del POT, sobre todo en lo concerniente
al suelo rural; el POT vigente no tiene una clara reglamentación rural, no tiene
claramente delimitado el perímetro de los centros poblados ni una Estructura
Ecológica Principal, por lo que es importante formular una que identifique toda la red
hídrica y parques o reservas forestales.
No dividir a Cartagena en tres localidades, está mal dividida, debería haber más
localidades, donde tengan una homogeneidad básica, tanto en componentes
ambientales como en topografía y actividades económicas, para poder que se le dé
un mejor manejo, dentro de una misma, localidad se dan dinámicas muy diferentes.
Formulario WEB: Se requiere movilidad acuática por el sistema de Caños, Lagos y
Lagunas, los manglares de Barú y Barbacoas deben ser protegidos, también
Chambacú, El Cerro de la Popa y los demás cuerpos hídricos.
Tener en cuenta el desarrollo de pequeños parques como elementos centrales en la
construcción de las nuevas urbanizaciones, así como también la siembra de árboles
que ayudan a disminuir el impacto de las altas temperaturas de la ciudad.
•

Potencialidades de la dimensión ambiental

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 este diagnóstico
apunta, en primera medida, a la solución inmediata de los problemas persistentes,
dado a 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 es 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 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.
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, le otorga a
Cartagena de Indias 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, así como un manejo integrado a las zonas ambientales costeras en el
que también se incluyen las comunidades.
El Establecimiento Público Ambiental EPA, en el año 2015, formuló un documento
técnico que deja los lineamientos para la incorporación de la Estructura Ecológica
Urbana para ser incorporada en el POT; esta EEU es de suma importancia, por lo cual
debe ser actualizada y complementada en su formulación para la 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 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 la ciudad, en la que también
tiene en cuenta la línea de mareas máximas; no solo es una mirada desde lo
continental, si no que apunta a una ronda de tipo costero que condiciona el modelo
de ocupación, teniendo uno de los mayores retos ambientales que tiene el Distrito y
es la invasión de las rondas hídricas y las zonas de baja mar con asentamientos
informales y rellenos ilegales.
De el siglo dep articipación ciudadan se compilan para esta dimensión las siguientes
potencialidades:
•
•
•
•

Desarrollo territorial que procure por la sostenibilidad ambiental y la seguridad
de la población mediante la incorporación de la gestión del riesgo en el
ordenamiento territorial.
Promover el equilibrio territorial, procurando la utilización racional del suelo en
favor del bien común y el acceso equitativo a las oportunidades que ofrece el
desarrollo del territorio.
Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, garantizando el acceso
equitativo a los servicios comunes y la vivienda.
Poner en valor el área rural e insular y articular su desarrollo con las dinámicas
regionales y urbanas.

Sobre el componente de cambio climático, la ciudad cuenta con el Plan 4C que
inicialmente se concibió como un plan de adaptación, pero que en este momento se
está actualizando a la dimensión de plan integral, que incluye los elementos
relacionados con el aporte a la reducción de la mitigación. Esta actualización es
liderada por EPA Cartagena y acompañada por el Comité Interinstitucional de Cambio
Climático, donde tienen asiento las autoridades, los gremios y la academia, entre
otros. La actualización de este Plan comprende entre otras actividades la evaluación,

priorización, y definición de medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático en Cartagena de Indias, ciudad altamente vulnerable a dicho fenómeno, en
un trabajo conjunto con actores relevantes de la sociedad, y los sectores públicos y
privados.
Los Macroproyecto y estudios que se han formulado, adoptado y en proceso de
formulación es información técnica que estudia 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, y por lo cual hacen parte del presente
documentoo, son:
-

Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen acuerdo 063 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

1.10.2 Conclusiones amenaza y riesgo
•

Movimientos en Masa

Se recomienda que las zonas de amenaza alta se definan como zonas de protección
con aislamiento urbano, donde se proteja e incremente la vegetación nativa y se
controle el flujo de agua superficial. Se debe limitar la intervención antrópica y la
ejecución de desarrollos urbanísticos, así como la disposición de estructuras como
torres de energía, tanques elevados, cimentaciones de puentes, etc. Para intervenir
estas zonas, tanto en el sentido de ocuparlas como para planes de reubicación de sus
pobladores es necesario realizar estudios detallados.
En áreas de actividad minera se recomienda que se realicen estudios de detalle
(escalas 1:1.000 o más detalladas) para evaluar la estabilidad de las obras principales
(cortes de taludes, tajos mineros y entradas de túneles y galerías de explotación) y
definir la condición de amenaza actual. Así mismo, estructuras complementarias como
presas de relaves, botaderos y obras de transporte de materiales potencialmente
peligrosos como subproductos de minería, deben evaluarse, toda vez que las mismas,

por si solas, pueden llegar a generar amenaza no solamente en sus áreas de
influencia directa sino también indirecta.
Sobre las zonas con condición de amenaza media, se recomienda sean definidas
como de interés prioritario donde se controle el desarrollo urbano, dando énfasis en
la protección de la vegetación nativa y se controle el flujo de agua superficial. La
intervención antrópica y la generación de nuevas edificaciones se debe condicionar a
la realización de estudios de detalle en donde se determine el índice de amenaza a
una escala detallada (1:1000 o más detallada) y se evalúe la influencia de la
intervención generada sobre el terreno y sobre el área y edificaciones circundantes.
En áreas de actividad minera se recomienda que se realicen estudios de detalle
(escalas 1:1.000 o más detalladas) para evaluar la estabilidad de las obras principales
(cortes de taludes, tajos mineros y entradas de túneles y galerías de explotación), y
definir la condición de amenaza actual. Así mismo, estructuras complementarias como
presas de relaves, botaderos y obras de transporte de materiales potencialmente
peligrosos como subproductos de minería, deben evaluarse, toda vez que las mismas,
por si solas, pueden llegar a generar amenaza no solamente en sus áreas de
influencia directa sino también indirecta.
Finalmente, para las zonas con condición de amenaza baja se recomienda que, de
ser intervenidas, si su cercanía a una zona de amenaza media es igual o menor a
100m, se deberá generar un concepto en donde se evalúe la influencia de las futuras
intervenciones en las zonas de amenaza media identificadas.
•

Inundaciones

Los resultados presentados tienen el carácter de estudios básicos en el suelo rural, y
al tratarse de una primera aproximación, deben ser tomados como referencia para el
desarrollo de estudios detallados de amenaza; en ningún caso serán soporte definitivo
para diseño e implementación de medidas estructurales.
Las principales limitaciones en los resultados del análisis de amenaza por inundación
se presentan por la calidad del Modelo de Elevación Digital (ALOS-PALSAR) con
resolución de 12,5 metros, pues cuenta con algunas inconsistencias en la
representación altimétrica de las zonas planas que son características de la mayoría
de los drenajes del Distrito de Cartagena de Indias.
Las manchas con condición de amenaza por inundaciones generadas deben ser
utilizadas con una visión conservadora, debido a que las inconsistencias altimétricas
del DEM incrementan en gran medida la incertidumbre de los resultados presentados.
Un desafío importante en la posterior evaluación de riesgos es entender que existen
incertidumbres en todas las etapas del proceso, y decidir cómo incorporar dichas
incertezas en las decisiones de gestión de riesgos subsiguientes.

•

Suelo urbano y su zona de expansión

El mapa generado para la zona urbana del Distrito de Cartagena da un primer
acercamiento a la zonificación de amenaza por inundación para esta región. Cabe
resaltar que Cartagena de Indias no cuenta con una entidad que se encargue
específicamente de administrar la red de drenaje pluvial de la ciudad, dado que la
empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A (ACUACAR) está encargada exclusivamente
de la red de agua potable y de alcantarillado sanitario.
Así mismo, se observa que la zona más crítica se ubica sobre la franja sur de la
ciénaga de la Virgen. Esto se debe a que se han generado procesos de asentamiento
sobre la misma, y que por ende seguirán existiendo afectaciones sobre las personas
que allí habitan. Por consiguiente, con este mapa como insumo, es posible delimitar
de manera preliminar franjas donde no es posible realizar construcciones de ningún
tipo cerca de la ciénaga, ni de los canales de drenaje pluvial.
La parte norte de la ciudad de Cartagena de Indias no muestra, a partir de los análisis
generados, afectación directa debido al desempeño de la red de drenaje. Por ende,
esta zona está influenciada principalmente por el comportamiento de la marea y el
oleaje. Las zonas con condición de amenaza alta, media y baja consideradas para
esa zona, se dan con base en cotas sobre el nivel del mar, ya descritas anteriormente,
sin llegar a realizar una modelación estricta del comportamiento del mar en esta parte
de la ciudad.
Para la zona urbana se recomienda generar un análisis de detalle del comportamiento
hidráulico de los canales de drenaje que desembocan a la ciénaga de la Virgen,
teniendo en cuenta lo planteado por el Plan Maestro de Drenaje Pluvial. Así mismo,
se recomienda generar un modelo acoplado que permita determinar el
comportamiento de esta, en afectación debido a los niveles de marea y oleaje y de un
evento de precipitación extremo, incluyendo los caudales de descarga de la red de
drenaje.
•

Otras amenazas

Diapirismo. Para este mapa se digitalizó el inventario de volcanes de lodo existente
en el documento llamado “Volcanismo de lodo del Caribe central colombiano” el cual
contiene la ubicación de la boca de cada volcán indicando su nombre y
caracterización. (José H. Carvajal P & Domingo Mendivelso L. Servicio Geológico
Colombiano. 2017. Volcanismo de lodo del Caribe central colombiano.)
Para la cartografía de los domos volcánicos se tomó como insumo los shapefiles de
las planchas geomorfológicas hechas por el Servicio Geológico Colombiano. (Servicio
Geológico Colombiano - EAFIT. 2016. Mapa Geomorfológico Aplicado a Movimientos
en Masa Plancha 023 y 030 Cartagena. Convenio No 013 firmado entre el Servicio

Geológico Colombiano y la Universidad EAFIT 2015. En proceso de oficialización y
publicación.)
Debido a que en la recopilación bibliográfica no se encontró información respecto a
una zonificación de amenaza, el mapa que se presenta corresponde únicamente a la
localización de las bocas y cuerpo de los volcanes.
Sin embargo, para definir una zonificación real por volcanismo de lodo es necesaria
la elaboración de estudios más detallados. Más aún si se tiene en cuenta la variedad
de amenazas que este tipo de eventos implican como son expulsión violenta de lodos
y generación de flujos, expulsión violenta de bloques, fracturamiento del terreno
circundante, emisión de gases y generación de incendios y ondas de choques.
Se recomienda llevar a cabo los estudios geológicos geomorfológicos, geofísicos
geoquímicos y geotécnicos detallados de las zonas “volcánicas de lodo”,
particularmente de las zonas actualmente habitadas, con el fin de definir el grado de
susceptibilidad y amenazas geológicas asociadas.
Erosión Costera. Como insumos de análisis se utilizaron Shapefiles en formato línea
de erosión costera para territorio continental y territorio insular presentes en los
documentos: Invemar, MADS, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y CDKN. 2014.
Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación territorial y gestión
sectorial de Cartagena de Indias. Informe técnico final, y Alcaldía de Cartagena de
Indias, MADS, Invemar, CDKN y Cámara de Comercio de Cartagena. (2014).
Lineamientos de adaptación al cambio climático del área insular del distrito de
Cartagena de Indias. Editores: Castaño, F., J. Moreno, L. Ospino, A. López y M.
Ulloque R. Serie de Publicaciones Generales del Invemar No. 64, Santa Marta.
Dentro del estudio se presenta un shape para territorio insular y un shape para
territorio continental. Ambos shapes tenían información para la península de Barú, y
dicha información era diferente. Por lo anterior, se toma la información que se observa
en las imágenes del documento, así como en el documento de MEPOT, 2015, el cual
corresponde al shape de territorio continental. Dentro del documento no se tiene una
explicación a las diferentes categorías de erosión, siendo estas Muy alta, Alta, Baja,
Muy baja, Estable.
Inundación por ascenso del nivel del mar. Como insumos se utilizaron Shapefiles
en formato polígono de zonas inundables para los escenarios 2019 y 2040 para
territorio continental y territorio insular presentes en los documentos: Invemar, MADS,
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y CDKN. 2014. Integración de la adaptación
al cambio climático en la planificación territorial y gestión sectorial de Cartagena de
Indias. Informe técnico final, y Alcaldía de Cartagena de Indias, MADS, Invemar,
CDKN y Cámara de Comercio de Cartagena. (2014). Lineamientos de adaptación al
cambio climático del área insular del distrito de Cartagena de Indias. Editores:
Castaño, F., J. Moreno, L. Ospino, A. López y M. Ulloque R. Serie de Publicaciones
Generales del Invemar No. 64, Santa Marta.

Debido a que la información recopilada no tiene una zonificación en baja, media o alta,
para poder representar dichas zonas dentro del mapa de riesgos totales fue necesario
categorizar las zonas en condición de amenaza baja, media o alta. Por lo anterior, lo
correspondiente al escenario moderado a 2019 recibe la categoría de alto y lo
correspondiente al escenario de 2040 con inundación potencial fuerte recibe la
categoría de medio, y lo correspondiente al escenario de 2040 con inundación
potencial moderada recibe la categoría de bajo.
Lo anterior indica que amenaza alta son zonas que se inundarían ante un ascenso del
nivel del mar de 16cm a 25cm para el 2019, mientras que medio y alto son zonas que
se inundarían ante un ascenso del nivel del mar de 1m para el 2040.

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA
2.1 ESTRUCTURA PREDIAL
La máxima autoridad catastral es el Instituto Nacional Agustín Codazzi (IGAC), al ser
el encargado de gestionar todo lo referente al castrato de los municipios que no han
creado su oficina de castrato; sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación
(2016) en el CONPES 3859 establece que el castrato del país es incompleto y esta
desactualizado, ya que el 28% del territorio nacional no tiene formación catastral y el
63,9% posee castratos informados pero desactualizados.
Cartagena de Indias no es ajena a dicha situación, ya que el castrato esta
desactualizado e incompleto, y es manejado por el IGAC. Este último le remite la
información catastral a la Secretaría de Planeación Distrital en formato shape-file, la
cual fue insumo para la elaboración del análisis con corte a 2020, adicionando la base
de datos del impuesto predial, con el objetivo de examinar los avalúos y su distribución
por la división político-administrativo de la ciudad.
En primer lugar, debemos mencionar que la información remitida tiene vacíos, por lo
cual se hizo una depuración de la base de datos y verificación de los predios a través
de la plataforma MIDAS de la Secretaría de Planeación.
De acuerdo a esto, Cartagena de Indias tiene en total 205.045 predios en toda la
ciudad, donde el 38% se ubican en la localidad Virgen y Turísticas, 35% en la Industrial
y de la Bahía, y el 27% en la Histórica y Caribe Norte. La mayoría de las propiedades
se encuentran en la Virgen y Turística, en la cual se sitúan las personas con mayores
privaciones según el índice de pobreza multidimensional y vulnerabilidad ambiental,
como se menciona en las Dimensiones Socio cultural y Ambiental de este diagnóstio.
Tabla 29. Predios por localidades
Localidad
N° de Predios

%

Histórica y Caribe Norte

54.842

27%

Virgen y Turística

78.318

38%

Industrial y de la Bahía

71.879

35%

Total

205.039

100%

Nota: 6 predios no identifican la localidad que pertenecen.

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.

La distribución por Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) expone que la UCG 6
aglomera el 16% de los predios de la ciudad, seguida por UCG 14 con el 11%; el 9%
se localizan en las UCG rurales. Así mismo, las UCG urbanas mencionadas
pertenecen a la localidad Virgen y Turística e Industrial y de la Bahía, la que concentra
una cuarta parte de las propiedades de la ciudad. Cabe mencionar las UCG 5, 12 y
13, que agrupan el 21% de los predios existentes en Cartagena de Indias, y laa zona
rural, en donde se sitúa el 9% del total de predios de la ciudad.
Tabla 30. Predios por unidades comuneras de gobierno (UCG)
UCG
N° de Predios
%
NI
6
0%
1
6.805
3%
2
9.508
5%
3
6.741
3%
4
11.467
6%
5
14.292
7%
6
32.682
16%
7
9.671
5%
8
9.638
5%
9
7.822
4%
10
9.486
5%
11
7.517
4%
12
14.375
7%
13
13.353
7%
14
22.181
11%
15
10.753
5%
Rural
18.748
9%
Total
205.045
100%
Nota: 6 predios no identifican la localidad que pertenecen.

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.

El último nivel desagregación de la división política administrativa son los barrios; aquí
se evidencia las debilidades de la base de datos, en donde 145 predios no tienen
definidos a que barrios pertenecen, así como en los centros poblados existen dos
clases, urbano y rural, siendo una de las equivocaciones más recuentes. No obstante,
se clasificó la información cual señala que el Pozón posee el 6.1% de predios, seguido
por Nelson Mandela con el 4.3% y San José de los Campanos con 2.2%
La estratificación es definida “como una herramienta que permite en una localidad,
municipio o distrito, clasificar la población en distintos estratos o grupos de personas
que tienen características sociales y económicas similares” (Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, 2007); se clasifica del 1 a 6, y para este análisis se
realizar la agrupación en tres categorías: bajo (1 y 2), medio (3 y 4) y alto (5 y 6), el
objetivo de identificar por grupos los predios con mayor capacidad de pago ya que el
estrato se utiliza como proxy de los ingresos.

En Cartagena, cerca del 70% de los predios están clasificados como estrato bajo, el
19% medios y 2% altos, lo restante no cuenta con clasificación de estrato (Tabla 3 y
gráfico 1). Esto señala que la gran mayoría de las propiedades son estratos bajos, es
decir, 7 de cada 10 predios son bajo, y solamente 2% son alto lo cual podría explicar
la gran divergencia dentro de la ciudad, y el tamaño mínimo de los estratos medios.
Tabla 31. Predios según estratificación socioeconómica
ESTRATO
N° de Predios
%
0

20.980

10,2%

1

79.420

38,7%

2

63.156

30,8%

3

30.138

14,7%

4

7.800

3,8%

5

2.632

1,3%

6

919

0,4%

Total

205.045

100%

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.
Gráfica 5. Predios por agrupación de estrato socioeconómico

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.

La clasificación de los estratos por localidades nos evidencia que el 32.7% y 22.5%
de los predios de estrato bajo se ubican en la Virgen y Turísticas e Industrial y de la
Bahía, y lo restante en la Histórica y Caribe Norte; los estratos medios se localizan en
su mayoría en la localidad Industrial y de la Bahía seguida, por Histórica y Caribe
Norte; esta última concentra el 1.56% de los estratos altos.

Gráfica 6. Participación porcentual de agrupación de estratos por localidad

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.
Gráfica 7. Estrato de los predios por localidades

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.

La distribución por UCG señala que el 15.3% y 8.9% de estratos bajos se localizan en
la 6 y 14 respectivamente; los estratos medios se ubican en UCG 12, 13 y 8, que
agrupan el 9% de los predios. Por último, los estratos altos se sitúan en su mayoría
en la UCG 1 con el 1.5%. En la UCG rurales predomina los predios de estrato bajo.
Los tratamientos que se pueden aplicar, en la gran mayoría, son mejoramiento integral
total, renovación urbana, consolidación y mejoramiento integral parcial que
concentran el 80.4% de las propiedades, es decir, priman las mejoras en los predios
con el fin de una mayor integración, optimización y creación de espacios públicos y
equipamientos con el objetivo de mejorar la imagen urbanística de la ciudad. De la

misma forma, la conservación histórica y arquitectónica equivalen el 1.6% del total de
predios en la ciudad.
Gráfica 8. Estrato de los predios por UCG

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.
Tabla 32. Tratamientos urbanísticos de los predios
N° de
TRATAMIENTO
%
Predios
MEJORAMIENTO INTEGRAL
41,4%
TOTAL
84.648
RENOVACION URBANA
36.194
17,7%
CONSOLIDACIÓN
27.060
13,2%
MEJORAMIENTO INTEGRAL
8,1%
PARCIAL
16.584
DESARROLLO
7.722
3,8%
MEJORAMIENTO INTEGRAL
5.283
2,6%
SUELO RURAL
5.052
2,5%
REDESARROLLO
4.997
2,4%
DESARROLLO EN EXPANSION
2,2%
URBANA
4.408
SUELO SUBURBANO
4.223
2,1%
PROTECCION CERRO
1,6%
ALBORNOZ
3.291
CONSERVACIÓN
0,9%
ARQUITECTONICA
1.909
CONSERVACIÓN HISTÓRICA
1.570
0,8%
MEJORAMIENTO INTEGRAL
0,4%
INDUSTRIAL
902
MANGLAR
318
0,2%
ÁREA PROTECCIÓN ZONA
0,1%
VERDE
201
CONCESIÓN
164
0,1%
SUELO DE EXPANSION
80
0,0%
EXPANSIÓN EQUIPAMENTO
0,0%
DISTRITAL
31
SUELO URBANO
6
0,0%

ZONA DE EXPANSION
PLAYAS-ZVERDES-RECREACION
No especificado
Total

6
3
1
204.653

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Nota: 392 predios no mencionan el tratamiento urbanístico.

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.

Sobre los predios con más tratamientos urbanísticos por UCG, los mejoramientos
integrales totales se concentran en la 6, 14, 15 y rurales, y mejoramientos integrales
parciales se sitúan en la 8, 9 y 10. Las propiedades con renovación urbana se localizan
en la 2, 4 y 6, caso contrario con los terrenos de consolidación que se ubican en la
7,8,10, 13 y 14. Por otro lado, los mejoramientos integrales se encuentran en las UCG
rurales y desarrollo en la unidad comunera 13.
Respecto a los usos de suelo, el 72.8% son residencial tipo A y B, 5.9% son mixto 2,
4.9% suelo suburbano, y las zonas verdes equivalen al 1.8%; lo restante se reparte
en los diferentes usos. Sin embargo, si se consolidan todos los usos residenciales
obtenemos que corresponden al 77% del total de propiedades. Esto último, en gran
medida, puede explicar el crecimiento inmobiliario de la ciudad, puesto que el Censo
de Población y Vivienda 2018 elaborado por DANE se muestra un incremento del 50%
con respecto al Censo 2005, pasando de 194.165 a 290.963 viviendas.
En este sentido, en la clasificación por UCG de los usos de suelo más predominantes
se logra observar la presencia del uso residencial tipo A en todas las unidades
teniendo una mayor presencia en la 5,6 y 13. De la misma forma, el uso residencial
tipo B se concentran en la UCG 8, 9, 12, y las zonas verdes en UCG 9 y 14, por último,
el mixto 2 se consolidan en la 14,15 y rurales.
Gráfica 9. Participación porcentual de los predios en el total según los tratamientos
urbanísticos por UCG

Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.
Tabla 33. Predios según uso del suelo

USO DE SUELO

N° de
Predios
108.517
39.375
11.922
9.954
5.080
4.312
4.046
3.664
3.434
2.919
2.625
2.000
1.860
1.050
678
573
343
231
97
86
84
59

%

RESIDENCIAL TIPO A
53,4%
RESIDENCIAL TIPO B
19,4%
MIXTO 2
5,9%
SUELO SUBURBANO
4,9%
SUELO RURAL
2,5%
RESIDENCIAL TIPO C
2,1%
ZONA VERDE DE PROTECCION
2,0%
ZONA VERDE
1,8%
RESIDENCIAL TIPO D
1,7%
MIXTO 4
1,4%
SUELO DE EXPANSIÓN (RA - RD)
1,3%
INSTITUCIONAL 4
1,0%
SUELO DE EXPANSIÓN URBANA
0,9%
RESIDENCIAL
0,5%
INSTITUCIONAL 3
0,3%
MIXTO 5
0,3%
MIXTO
0,2%
COMERCIAL 2
0,1%
INDUSTRIAL 2
0,0%
INSTITUCIONAL
0,0%
MIXTO-INSTITUCIONAL
0,0%
INSTITUCIONAL 2
0,0%
SUELO DE EXPANSION
INDUSTRIAL
55
0,0%
ECONÓMICA
54
0,0%
MIXTO 3
22
0,0%
SUELO DE EXPANSION
22
0,0%
COMERCIAL 3
11
0,0%
COMERCIAL 4
6
0,0%
Total
203.079
100,0%
Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.

El área de los predios, estimada en metros cuadrados (m2), se agrupó por hectáreas
para este aspecto del análisis; como ya se mencionó, el total de predios en la ciudad
es de 205.045, el 99% están entre 0.25 y 53ha, y el 1% restante son mayores a 53ha.
En la zona rural la distribución vría: en total hay 18.748 predios, la gran mayoría de
propiedades se encuentra en el rango entre 0-58ha, y mayores a 58ha con un máximo
de 991.32ha.
Tabla 34. Área de predios por intervalo
Intervalos
Frecuencia

0,25-53 Ha
204.849
53-106 Ha
115
106-165 Ha
44
165-224 Ha
10
224-283 Ha
11
283-342 Ha
3
344-401 Ha
2
Mayor 460 Ha
11
Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.
Tabla 35. Área de predios rurales por intervalo
Intervalos
Frecuencia
0-58 Ha
18.568
58-113 Ha
109
113-168 Ha
35
168-223 Ha
10
223-278 Ha
7
278-333 Ha
5
333-388 Ha
2
388-444 Ha
6
Mayor 609 Ha
6
Fuente: SPD, 2020 con base en el IGAC, 2020.

Los predios rurales concentran las propiedades de mayor área de la ciudad, teniendo
en cuenta las proyecciones de población de la zona rural en el periodo 2018-2035
señala un incremento significativo alcanzando una participación del 13% en el total de
la población en el 2035 (ver tabla de proyecciones en Capítulo 3), y un aumento de
las viviendas del 154% entre el Censo 2005 y 2018, pasando de 10.910 a 27.760
unidades habitacionales; esto evidencia que el desarrollo inmobiliario de la ciudad se
están orientando en la zona rural, como se ha observado en los últimos años con los
proyectos de conjuntos habitacionales.
•

Base catastral para el cobro del impuesto predial

En este subtítulo, se realizará el análisis de la base catastral para el cobro del
impuesto predial, con el objetivo de examinar el avaluó catastral y la distribución en
los barrios. En primera medida, existe una gran diferencia entre ambas bases de
datos, ya que la Secretaría de Hacienda trabaja sobre la base de 288.314 predios.
Los barrios que concentran el 30.7% de los predios para el cobro del impuesto predial
son: Pozón, Bocagrande, Providencia, Manga, Nelson Mandela, La Boquilla, San José
de los Campanos, San Fernando, San Pedro Mártir, Arroyo Grande Rural, Ciudad
Bicentenario y Torices; los barrios mencionados en su gran mayoría pertenecen a la
Localidad 1. Histórica y Caribe Norte, y cabe resaltar que el barrio con mayores
predios posee una gran vulnerabilidad ambiental y social.

El avaluó catastral es la “determinación del valor de los predios, obtenido mediante
investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de
cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados
independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidos”
(IGAC, 2021). Así mismo, es la base gravable para el cobro del impuesto predial
unificado donde, dependiendo el valor del predio, se cobra la tasa estimada en el
estatuto tributario de cada municipio. Por ende, se convertirá el avalúo a salario
mínimo legal vigente en el 2021 ($908.526) para estandarizar la información.
El promedio del avaluó catastral de todos los predios de la base de datos son 186,86
SMLV con mínimo de 0 y máximo de 968.796,5 SMVL; haciendo el mismo ejercicio
con los barrios, se expone que Olaya sector Villa Olímpica (se localizan los escenarios
deportivos), Zona Industrial, Mamonal, Tierra Bomba Rural, Terminal, Archipiélago De
San Bernardo, Pasacaballos, Chambacu, Barú y Centro son aquellos con mayor
promedio de propiedades con avalúos por encima de 800 SMVL. Por otro lado, la
distribución por quintiles sitúa que en el primer quintil los predios menores a 13.38
SMVL, el segundo quintil aglomera los predios entre 13.38 a 36.38 SMVL, es decir, el
60% de los predios tiene un valor menor de 36,38 SMVL y el 40% es superior a esos
valores.
Tabla 36. Quintiles del avaluó catastral de los predios por SMLV
Quintiles
Mínimo
Máximo
1
0
13,38542
2
13,38652
36,38201
3
36,38421
85,68715
4
85,68825
171.5702
5
171,5724
968.796,5
Fuente: SPD, 2020 con base en SHD.

Finalmente, esto abre laa gran oportunidad de realizar diferentes investigaciones para
conocer con mayor detalle las brechas entre los avalúos catastrales y comerciales en
la ciudad, así como de armonizar las diferentes fuentes de información con el objetivo
de monitorear los precios de los predios y mercado inmobiliario de la ciudad.
•

Índice de Valoración Predial-IVP

Entre la información disponible para conocer la variación de los predios en el país, el
DANE mide el índice de valoración predial que “es un indicador que permite calcular
la variación porcentual promedio, de los precios de los predios urbanos del país, con
destino habitacional y ubicados en veintidós ciudades capitales de departamento,
excluyendo Bogotá” (DANE, 2020). En este sentido, tiene en cuenta los avalúos
comerciales son los precios del mercado que se realizan transacciones los agentes
económicos.

Cartagena de Indias, en el periodo 2010-2020, estuvo por debajo de la variación
nacional con excepción en los años 2010, 2011, 2019 y 2020; no obstante, estos
aumentos indican que los precios de los suelos en la zona urbana en los últimos años
han sido mayores que el nivel nacional, a pesar de que en el último año padecemos
una pandemia Covid-19; esto se puede deber a la demanda de suelos por el desarrollo
inmobiliario y a algunas actividades económicas. La comparación de la variación del
IVP e inflación de Cartagena de Indias en el periodo 2017-2020 demuestra que la
variación promedio de los precios en los predios es más alta que la inflación,
exceptuando en el 2018; es decir, los precios del suelo aumentan mucho más que los
precios de los bienes y servicios de la canasta familiar.
Gráfica 10. Variación del Índice de Valoración Predial en Cartagena y Colombia (2010-2020)

Fuente: SPD, 2020 con base en DANE-IVP.
Gráfica 11. Variación del Índice de Valoración Predial e Inflación de Cartagena (2017-2020)

Fuente: SPD, 2020 con base en DANE-IVP e IPC.

Finalmente, Cartagena de Indias, en comparación con las cuatro principales ciudades
del país en el periodo 2010-2020, tiene una variación menor con excepción de los
años 2010 y 2019; sin embargo, el promedio de variación en el periodo estudiado
muestra que Barranquilla y Medellín tienen un mayor incremento entre las cinco
ciudades, aunque son muy similares.
Gráfica 12. Variación del Índice de Valoración Predial en las cinco principales ciudades
(2010-2020)

Fuente: SPD, 2020 con base en DANE-IVP e IPC.
Tabla 37. Variación del IVP en las cinco principales ciudades en promedio (2010-2020)
Variación
promedio
Barranquilla
5,5
Bucaramanga
5,3
Cali
5,2
Cartagena
5,0
Medellín
5,4
Fuente: SPD, 2020 con base en DANE-IVP e IPC.

2.2 ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR SECTORES
El Producto Interno Bruto (PIB) es la producción de bienes y servicios finales
producidos por una economía en un determinado periodo de tiempo (Mankin, 2002).
Este indicador mide la relación de las actividades económicas dentro de la estructura
productiva, en donde las actividades económicas se clasifican en primaria, secundaria
y terciario, organización que obedece a los procesos de transformación de los bienes
y servicios en cada actividad.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE es el encargado del
cálculo del PIB a nivel nacional, departamental y municipal, teniendo en cuenta las
metodologías de medición del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Naciones
Unidas. Por otro lado, la entidad organiza las actividades económicas por cada sector
de la estructura económica con el objetivo de entender el comportamiento de cada
una en el agregado nacional (Tabla 38). En la página web del DANE se encuentra el
PIB nacional y departamental, y para los municipios se utiliza el valor agregado
municipal.
Tabla 38. Actividades económicas sectores de la estructura de economía
Sector
Actividades económicas
1.Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Primario
2.Explotación de minas y canteras
1.Industrias manufactureras
Secundario
2.Construcción
1.Electricidad, gas y agua
Comercio; reparación de vehículos automotores; 2. Transporte;
Alojamiento y servicios de comida
3.Comercio; reparación de vehículos automotores; Transporte;
Alojamiento y servicios de comida
4.Información y comunicaciones
Terciario
5.Actividades financieras y de seguros
6. Actividades inmobiliarias
7. Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de
servicios administrativos y de apoyo
8.Administración pública; Educación; Salud
9. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación; Actividades
de los hogares individuales
Fuente: DANE. Valor agregado Municipal.

El valor agregado es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de
la combinación de factores, y se obtiene como diferencia entre el valor de la
producción bruta y los consumos intermedios empleados (DANE, 2020). En este
sentido, el valor agregado es igual al producto interno bruto (PIB), indicador que se
mide con precios corrientes está disponible para el periodo 2011-2019.
Cartagena de Indias presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 8,8% en el
periodo 2011-2019; la ciudad pasó de 11.651 a 22.539 millones de pesos casi
duplicando su valor agregado en 8 años. Por otro lado, el año con mayor tasa de
crecimiento fue de 10.4% en el 2016 y la menor fue de 6.1% en el 2018.
Gráfica 13. Valor agregado de Cartagena (2011-2019)

Fuente: SPD, 2020 con base en DANE.

La participación de los sectores económicos en el valor agregado en el periodo 20112019 muestra que más del 60% es producido por el sector terciario, es decir, la
economía cartagenera depende de la producción de las actividades de servicios. Por
otro lado, el sector secundario produce el 30% del valor agregado, siendo el segundo
sector con más contribución, por último, las actividades primarias aportan menos del
1%, lo que evidencia lo que ocurre con la producción en las economías modernas,
donde la mayor participación en el PIB lo realiza el sector terciario seguido por el
secundario y en menor medida el primario.
Gráfica 14. Participación de las actividades económicas en el valor agregado de Cartagena
(2011-2019)

Fuente: SPD, 2020 con base en DANE.

El crecimiento de cada una de las actividades económicas en el periodo 2011-2019,
expone una desaceleración en las actividades secundarias y terciarias, y en
contracción en varios años del sector primario; sin embargo, este último en el año
2018 presentó una mayor variación del 21% por encima del sector secundario y
terciario.
Los resultados nos inducen a examinar como están las condiciones de cada sector
productivo, en especial el primario, dado a su poca participación en el valor agregado
y sus variaciones significativas, lo cual se debe tener cuenta para los temas de
soberanía y seguridad alimentaria.

Gráfica 15. Variación de las actividades económicas de Cartagena (2012-2019)

Fuente: SPD, 2020 con base en DANE.

En la siguiente sección, se analizará cada sector económico para entender las
dinámicas económicas dentro de la ciudad con las diferentes fuentes de información
disponible a nivel nacional y municipal.
•

Sector Primario

El sector primario, como se mencionado anteriormente, aporta menos del 0.5% al
valor agregado municipal de Cartagena de Indias; en cierta medida, la proyección fue
portuaria y logística en el largo plazo, tal como lo estipula el POT vigente. Aún así,
algunos centros poblados tienen vocación agropecuaria, como lo manifiesta el
ciudadano William Hernández Grau con Bayunca en el proceso de participación que
se llevó acabo en el año 2020:
“Entonces el tema al alimentario: sabemos que Bayunca es una población
agrícola... una población donde los campesinos con esta ola invernal si
llega el fenómeno de la niña nos golpea, si llega el fenómeno del niño que
seco también nos golpea, y realmente en todo este largo de estas
administraciones no ha habido políticas reales que atiendan al campesino,
que le den las herramientas suficientes para que el campesino pueda ir
labrar a la tierra y nos pueda garantizar a nosotros estos alimentos que
facilitan comprar más barato”.
En este sentido, en este subtitulo se abarcará las actividades económicas primarias,
teniendo en cuenta el Censo Agropecuario 2014 y abastecimiento de las grandes
centrales elaborado por DANE, evaluaciones agropecuarias municipales, sistema de
información pesquero, censo pecuario, títulos mineros y licencias de explotación.
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El Censo Agropecuario 2014
elaborado por el DANE tenía como objetivo de conocer las características del sector
a nivel nacional, así como obtener información actualizada y georreferenciada. En
Cartagena de Indias se tuvo en cuenta solamente la zona rural continental y los

siguientes centros poblados: Barú, Arroyo Grande, Pontezuela, Punta Canoa, Arroyo
de Piedra, Boquilla, Santa Ana, Bayunca, Pasacaballos y zonas de expansión urbana.
Dicho censo se clasificó en las unidades productoras agropecuarias (UPA), que es
una “unidad de organización de la producción agropecuaria que puede estar formada
por una parte de un predio, un predio completo, un conjunto de predios o partes de
predios continuos o separados en uno o más municipios” (DANE; 2014, p24) y
unidades productoras no agropecuarias (UPNA).
En Cartagena de Indias el área censada fue de 49.880,90ha, donde existían 1.073
UPA y 1.445 UPNA; el tamaño de la UPA demuestra que el 34% tiene un área entre
0 y 1ha, 18% entre 1 y 3ha, 12% entre 5 y 10ha, y 3% mayores a 100ha. Esto señala
que la gran mayoría de unidades productoras son pequeñas y un mínimo porcentaje
posee grandes extensiones, resultados que muestran que el 57% de la superficie total
de la ciudad tiene una vocación agropecuaria; además que 98 UPA se localizan en
territorios étnicos, con un área 1.754ha, lo que representa el 5% de extensiones de
las UPA de la ciudad.
Tabla 39. UPA y UPNA
Área censada (Ha)
Unidades censadas
UPA
33.821,90
1.073
UPNA
16.059,00
1.455
Total
49.880,90
2.528
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014
Tabla 40. Tamaño de la UPA en Cartagena de Indias
N° de UPA
%
UPAs entre 0 y 1 Ha
366
34%
UPAs entre 1 y 3 Ha
189
18%
UPAs entre 3 y 5 Ha
100
9%
UPAs entre 5 y 10
Ha
132
12%
UPAs entre 10 y 15
Ha
70
7%
UPAs entre 15 y 20
Ha
38
4%
UPAs entre 20 y 50
Ha
88
8%
UPAs entre 50 y 100
Ha
56
5%
UPAs de más de 100
Ha
34
3%
Total
1.073
100%
Fuente: TerriData-DNP.

Los usos predominantes de los UPA son agrícola y pecuario, con el 19% y 79% de
las unidades respectivamente; el área comprendida para ambos usos es de 19.563 y
14.097ha, y los bosques naturales equivalen al 12% de las UPA. Esta distribución está
muy acorde con la composición económica de la región Caribe, cuya base económica
es variada donde destacan la agricultura y ganadería (Aguilera Díaz et al., 2013). Así
mismo, la vocación de la zona rural de la ciudad se orienta en lo agrícola y pecuario a
pesar que el enfoque en el largo plazo fue portuaria y logística como lo menciona el
POT vigente.

N° de UPA
Hectáreas
% UPA

Tabla 41. Uso predominante de la UPA
Uso
Uso predominante
Bosques
predominante
agrícola
Naturales
pecuario
190
759
124
19.563
14.097
162
18%
71%
12%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014.

Total
1.073
33.822
100%

La producción agrícola en la UPAs en Cartagena de Indias mostró que el área
sembrada fue 1.752ha en 345 unidades productivas; el grupo de cultivos que
predominan son cereales, plátanos y tubérculos, frutales y agroindustriales, el primero
es el más tiene área sembrada. Por otro lado, dentro del grupo de cereales poseen
los cultivos que siembran son arroz, maíz amarillo y blanco, entre otros cereales. En
el grupo de plátanos y tubérculos los cultivos son plátano, yuca, y otros tubérculos,
los sembrados de frutales son cítricos, piña, y otros. Por último, los cultivos
agroindustriales se destacan productos otros agroindustriales.

N° de UPA
Área sembrada
(Ha)
% Total de UPA

Tabla 42. UPA con producción agrícola
UPA con
UPA con
UPA con
cultivos de
cultivos
cultivos de
plátano y
agroindustriales
cereales
tubérculos
14
151
109
13

1.071

448

1,3%
14,1%
10,2%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014.

UPA
con
cultivos
frutales
71
220
6,6%

La presencia de actividades agrícola en los UPA expone que las unidades productivas
con ganado bovino equivalen al 17% de las UPA totales, con cerca 20.994 cabezas.
Así mismo, la actividad avícola está presente en el 19% con un inventario de 4.645
aves, las actividades pesquera y acuícola tiene presencia mínima del 1% en el total
de UPA.
Tabla 43. UPA con presencia acuícola, ganado y avícola

UPA con
actividad
pesquera
N° de UPA
N° de cabezas de
ganado
Inventario avícola
% UPA

11

UPA con
presencia de
actividad
acuícola
8

UPA con
presencia
ganado

UPA con
presencia
avícola

185

199

20.994
1%
1%
17%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014.

4.645
19%

Las unidades productivas no agropecuaria (UNPA) incluyen “actividades no
relacionadas con el cultivo de especies vegetales, ni con la cría de animales
(agricultura, ganadería y acuicultura). Puede ser una actividad vinculada con:
industria, agroindustria, artesanía, minería, turismo, comercio y servicios no asociados
a la actividad agropecuaria” (DANE; 2016, p4). Según el tipo de actividades
desarrolladas, en dichas unidades revela que el 78% de las mismas son de uso de
habitacional y el 8% están orientadas actividades no agropecuarias. La gran mayoría
de las unidades productivas no agropecuaria de la zona rural está destinada uso
habitacional, lo cual puede evidenciar el desarrollo inmobiliario en su momento y
ratifica el Censo de Población y Vivienda 2018.
Tabla 44. UPNA por el tipo de actividades desarrolladas
Actividad
Sin
Solo de uso
productiva no
actividad
Habitacional
agropecuaria
observada
N° de UPNA
115
210
1.130
%
8%
14%
78%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014.

Total
1.455
100%

Las actividades productivas no agropecuarias en su gran mayoría son servicios y
comercios, con 63% y 20% de las unidades respectivamente; las actividades
industriales representan el 6% y la transformación de productos agropecuarios en
11%. De la misma forma, las unidades dedicadas a los servicios en su mayoría son
29% educativas, 23% turísticas y 19% actividades de apoyo agropecuaria, y el
comercio, donde el 65% de las unidades enfocadas a productos alimentarios y
bebidas alcohólicas; lo restante se refiere a productos diferentes alimentos y bebidas,
esto contrasta con la estructura económica de la ciudad donde los servicios son aporta
la mayor parte del valor agregado.
Sobre las UNPA dirigidas a la industria, el 31% de las unidades son de fabricación de
productos de plástico metalúrgicos y lo restante petróleo, mineros sin títulos,
generación y transmisión de energía. Finalmente, las unidades orientadas a la
transformación de productos agropecuarios más de la mitad están dedicadas a la
elaboración de artesanías y el 15% en alimentos y bebidas alcohólicas.
Tabla 45. UPNA por el tipo de actividades productivas no agropecuarias

Transformación de
Industria
Comercio
productos agrícolas
13
7
23
11%
6%
20%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014

N° de UPNA
%

Servicios
73
63%

Tabla 46. UPNA por actividades de servicios

N° de
UPNA
%

Actividades
de apoyo a la
actividad
agropecuaria

Servicios
de
Educación

Servicios
religiosos

Servicios
recreativos

Actividades
ambientales

Servicios
turísticos de
alojamiento
hospedaje y
otros

14

21

3

7

11

17

19%

29%
4%
10%
15%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014.

23%

Tabla 47. UPNA por actividades de comercio
Comercio de
Comercio de productos
productos diferentes
alimenticos y bebidas
alimentos y bebidas
alcohólicas
alcohólicos
N° de UPNA
15
8
%
65%
35%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014.
Tabla 48. UPNA por actividades de industria
Petróleo

N° de UPNA
%

Minero sin
títulos

Generación y
transmisión de
energía

Fabricación de
productos de plástico
metalúrgicos

1
1
1
8%
8%
8%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014.

4
31%

Tabla 49. UPNA por transformación de productos agrícolas

N° de
UPNA
%

Transformación
de productos
agrícolas

Transformación
de productos
forestales

Elaboración
de
alimentos y
bebidas
alcohólicas

Elaboración
de
artesanías

Elaboración de
biocombustibles

2

1

2

7

1

15%

8%
15%
54%
Fuente: DANE. Censo Agropecuario, 2014.

8%

El Censo Agropecuario 2014 nos revela las condiciones y presencia de las actividades
agrícolas, pecuarias, pesqueras y avícola en la zona rural de la ciudad, lo cual indica
que existe un desarrollo mínimo de las actividades primarias a pesar de su baja
participación relativa en el valor agregado. Por otro lado, hay un gran potencial en

dichas actividades productivas con el fin de garantizar la soberanía y seguridad
alimentaria de la ciudad.
La evaluación agropecuaria municipal (EVA) es realizada por el Ministerio de
Agricultura con el objetivo de registrar la actividad agrícola, pecuaria y avícola de cada
municipio del país. En el periodo 2010-2020, Cartagena de Indias en promedio tuvo
una producción de 7.651 toneladas de productos agrícolas dentro de un área
cosechada promedio de 1.137 hectáreas, el último año experimento una caída
significativa en ambas variables; ahora bien, en comparación con Cali y Medellín, es
superada ampliamente dado que la producción es casi cinco veces más que en la
ciudad y el área cosechada es mucho mayor; Bucaramanga es el único municipio que
tuvo un valor inferior en ambos campos.
La baja producción agrícola de Cartagena de Indias, en comparación de Cali y
Medellín, con un común denominador más de la mitad del valor agregado en cada
municipio lo aporta el sector terciario, esto revela la poca importancia y subutilización
del suelo rural en la ciudad. Por ende, identificar la aptitud de la tierra es fundamental
para impulsar los cultivos aptos para los terrenos acompañada de una tecnificación
agrícola.

Gráfica 16. Área cosechada y Producción agrícola en Cartagena (2010-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en Agronet-Ministerio de Agricultura.
Gráfica 17. Área cosechada y Producción agrícola en Medellín (2010-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en Agronet-Ministerio de Agricultura.
Gráfica 18. Área cosechada y Producción agrícola en Cali (2010-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en Agronet-Ministerio de Agricultura

Gráfica 19. Área cosechada y Producción agrícola en Bucaramanga (2010-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en Agronet-Ministerio de Agricultura.

La participación de los grupos de cultivos en el área cosecha de Cartagena de Indias
en el periodo 2010-2020 muestra una predominancia tubérculos y plátanos y frutas,
con una participación mayor del 30%, en menor medida los cereales y hortalizas que
en los últimos años han reducido su representación de manera notable.
Gráfica 20. Participación de los grupos de cultivos en el área cosechada (2010-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en Agronet-Ministerio de Agricultura.

En el abastecimiento de alimentos, Cartagena de Indias, a diferencia de las cinco
principales ciudades del país, solamente cuenta con un mercado mayorista; en el
periodo 2017-2020 tuvo tasa crecimiento promedio anual de 9.4% por encima de
Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. En la recepción de productos agrícolas, no
obstante, en términos absolutos está por debajo de los volúmenes de las demás
ciudades principales, ciudades del país donde Bogotá es la capital que recibe más
alimentos en promedio recibe 2.313.065 toneladas en el periodo analizado.

Tabla 50. Tasa de crecimiento promedio anual de las toneladas recibidas entre las seis
principales ciudades (2017-2020)

Cartagen Barranqui
a
lla
Tasa de
crecimiento
promedio
anual

9,4%

2,6%

Bucaram
anga

Cali

Medellí
n

Bogotá

16,2%

3,1%

0,4%

-0,9%

Fuente: SPD, 2021 con base en SISPA-DANE.

La actividad pecuaria, avícola y porcina en el país es medida por el Censo Pecuario
elaborado por el Instituto Colombiano de Agropecuario (ICA); está información se
encuentra disponible desde el año 2016 y a nivel de municipios. En el periodo 20162020, Cartagena de Indias tuvo una tasa de crecimiento promedio anual 2.3% en el

total ganado bovino, por debajo de Bogotá y encima de las demás ciudades. Fue la
segunda con mayor inventario bovino entre las seis principales ciudades del país.
En el mismo periodo, la actividad avícola en la ciudad, al igual que en las seis
principales ciudades, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0.6%;
en términos de absolutos Cartagena de Indias tiene un total de aves mucho menor
que los demás municipios principales con excepción a Barranquilla. Finalmente, el
sector porcino demuestra una tasa de crecimiento promedio anual del 54% en el total
de porcinos producidos superior en las ciudades analizadas, y la ubica en el segundo
lugar en la producción después de Medellín.
Gráfica 21. Abastecimiento de las principales plazas de mercado de las seis principales
ciudades (2017-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en SISPA-DANE.

Gráfica 22. Tasa de crecimiento promedio anual del ganado bovino en las seis principales
ciudades (2016-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en SISPA-DANE.
Gráfica 23. Tasa de crecimiento promedio anual de la actividad avícola en las seis
principales ciudades (2016-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Pecuario-ICA.

Gráfica 24. Tasa de crecimiento promedio anual de la producción porcina en las seis
principales ciudades (2016-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Pecuario-ICA.

Finalmente, la producción pesquera artesanal es una de las actividades más
recurrentes dentro de la ciudad; para ello la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP) desarrolló en conjunto con la Universidad del Magdalena el sistema
estadístico pesquero nacional (SEPEC), que estima la producción de las actividades
de acuicultura y pesca en el país; la información está disponible desde el año 2012,
con la estimación de los kilogramos de pescado en sitios de desembarque para cada
uno de los municipios. En este caso se compara con las dos principales ciudades de
la región Caribe que son Barranquilla y Santa Marta.
Cartagena de Indias posee 14 desembarcaderos para la descarga de la producción
pesquera, a diferencia de Barranquilla y Santa Marta que tiene 2 y 4 muelles,
respectivamente. En el periodo 2012-2020, Cartagena tuvo una tasa de crecimiento
promedio anual negativa del 3%, caso contrario de Santa Marta que experimentó una
variación de 62% y Barranquilla del 16%. No obstante, en volumen la ciudad moviliza
en promedio 295.754,60 kg en el periodo estudiado lo cual es superior a Barranquilla
(112.800,28 kg) y menor a Santa Marta (296.458,94 kg) (Gráfico 25).
Gráfica 25. Volúmenes artesanales desembarcados en sitios pesqueros (2012-2020)
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Fuente: SEPEC-AUNAP.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la Resolución 261 del 21 de
junio del 2018, donde definió la frontera agrícola y adoptó una metodología para la
identificación general en el territorio nacional. De igual forma, determina la frontera
agrícola “como el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las
actividades agropecuarias, las condicionadas y las áreas protegidas, las de especial
importancia ecológica y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias
están excluidas por mandato de la ley” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural;
2018, p4). Para ello, se designó a la Unidad Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)
para la ejecución de lineamientos y definición de dicha frontera.
En Cartagena de Indias, según el UPRA la superficie total es 60.078ha donde el 61.9%
es la frontera agrícola, 37.7% de bosques naturales y actividades no agropecuarias, y
exclusiones legales con 0.4%. Así mismo, la imagen 75 1 visualiza que en la zona
norte de la Localidad De la Virgen y Turística se localiza la mayor parte de la frontera
agrícola, en la Localidad Histórica y del Caribe Norte se ubican en la península de
Barú, y en la Localidad Industrial y de la Bahía en los centros poblados de Leticia y
Recreo.
Tabla 51. Frontera Agrícola

Categorías
Frontera Agrícola
Bosques naturales y áreas no
agropecuarias
Exclusiones legales
Total

Hectáreas
37.200
22.627

%
61,9%
37,7%

251
60.078

0,4%
100,0%

Fuente: UPRA -2019.

Imagen 75. Frontera Agrícola

Fuente: UPRA -2019

Explotación de minas y canteras. La Agencia Nacional de minería (ANM) es la
entidad encargada de entregar los títulos mineros, y la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) entrega la licencia de explotación de los diferentes proyectos en
el país. Estas dos entidades son las responsables de la reglamentación de la
explotación de este recurso natural en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía.
En Cartagena de Indias existen 38 títulos mineros vigenteS según ANM, el mineral
con mayor explotación es para materiales de construcción con el 34% seguido de los
demás concesibles con un 21%, arena y arcilla con el 13% cada uno, y lo restante en
arcilla, caliza, recebo y caliza triturada o molida. La gran mayoría de títulos se ubican
en la zona norte y algunos en el sur de la ciudad, cerca de la zona industrial de
Mamonal, y existe cercanía de otros títulos en municipios aledaños.

Gráfica 26. Participación de los títulos mineros vigente según el mineral

Fuente: Fuente: SPD, 2021 con base en ANM.

La predominancia de títulos para materiales de construcción está relacionada con el
desarrollo inmobiliario significativo que ha experimentado la ciudad en los últimos
años; esto se puede medir con los metros cuadrados aprobados por licencias de
construcción que en la siguiente sección tocaremos con mayor detalle.
Los títulos mineros entre las principales ciudades del país muestran que Bogotá es el
municipio con más títulos seguida de Cartagena y Cali con 38 y 35, respectivamente.
Así mismo, el mineral más explotado son los materiales de construcción y arena lo
cual puede estar explicado por el crecimiento del sector de la construcción en las
principales ciudades.
Tabla 52. Títulos Mineros en las seis principales ciudades de Colombia

Municipio
Bogotá
Cartagena
Cali
Medellín
Barranquilla
Bucaramanga

N° de Títulos
45
38
35
33
25
20

Fuente: ANM.

Entre 2012 y 2020, la producción de materiales de construcción en Cartagena de
indias fue 7.032.847 metros cúbicos, donde el 40% fue gravas y 31.2% arena, la grava
y arena de cantera representan 24.9% y recebo un 3.5%17, en comparación con los
municipios principales, la ciudad es la mayor fabricación en este campo.

17

Cálculos de la Secretaría de Planeación Ditrital con base en el ANM.

Gráfica 27. Producción de los materiales de construcción en las seis principales ciudades
(acumulado 2012-2020)

Fuente: Fuente: SPD, 2021 con base en ANH.

En el mismo periodo, otro elemento es la arcilla cuya producción fue 827.975
toneladas donde el 96.1% en bentónicas, lo restante en misceláneas y cerámicas.
Cartagena de indias es la segunda en la fabricación de este mineral entre las
principales ciudades por debajo de Bogotá, que produce cerca de 7.163.200, recordar
los usos de la arcilla diferentes actividades económicas como cerámica, minería y
perforación de petróleo.
Gráfica 28. Producción de arcilla entre las principales ciudades (acumulado 2012-2020)

Fuente: Fuente: SPD, 2021 con base en ANH.

Sobre las licencias otorgadas por ANLA para minería e hidrocarburos en los limites
municipales de Cartagena de Indias, en el primero solamente existe una zona para la
explotación minera está compartida con los municipios de Turbaco y Turbaná. En
hidrocarburos, las áreas licenciadas están ubicada en la zona industrial de Mamonal,
y el polígono más grande corresponde a la refinería de Cartagena de Indias y los
demás a empresas de gas.

Imagen 76. Títulos mineros vigentes según la ANM

Fuente: SPD, 2021 con base en ANM
Imagen 77. Áreas licenciadas para explotación minera

Fuente: ANLA
Imagen 78. Áreas licenciadas para explotación de hidrocarburos

Fuente: ANLA
Imagen 79. Frontera Agrícola y Títulos Mineros vigentes

Fuente: SPD, 2021 con base UPRA y ANM.

Conflictos en la vocación y uso del suelo. El análisis de ambas actividades
primarias que se ejercen dentro de la ciudad muestra un claro conflicto entre la
frontera agrícola y los títulos mineros vigentes, dentro del ejercicio de superponer
ambas capas se evidencia lo mencionado anteriormente donde existen hay títulos en
zona para el desarrollo de la actividad agrícola, así como lo menciona el componente
ambiental existe misma intersección entre los títulos mineros y la estructura ecología.
Por último, la resolución de dichos conflictos debe estar orientadas en que ambas
actividades económicas pueden coexistir de manera conjunta.
•

Sector Secundario

Las actividades productivas secundarias en promedio contribuyen en 38.2% del valor
agregado de Cartagena de Indias en el periodo 2012-2019; la construcción e industria
manufacturera son sectores clave para explicar el crecimiento económico en los
últimos años. En ese sentido, tendremos en cuenta la información de los metros
cuadrados aprobados por licencias de construcción y encuesta manufacturera
elaborada por DANE, y el número de licencias expendidas por las curadurías
disponible en la Secretaría de Planeación Distrital.
Construcción. El Censo de Población y Vivienda 2018 expone un crecimiento notable
de viviendas; en los últimos trece años, Cartagena de Indias pasó de tener 10.910 a
27.760 unidades habitacionales, es decir, un aumento del 154% entre el Censo 2005
y 2018. Por otro lado, las unidades habitacionales predominante son los apartamentos
que constituyen el 48.8% y casas con el 47.1% del total de viviendas existentes en la
ciudad según el censo 2018.
Ahora bien, los metros cuadrados aprobados por licencias de construcción en el
periodo 2010-2020 muestran que en Cartagena de Indias se aprobaron cerca de
8.182.009 m2, donde el 62.5% fueron destinados a vivienda, lo cual es inferior en
comparación con ciudades como Bucaramanga (81,6%), Cali (78.2%), Barranquilla
(77.3%), Medellín (73.5%) y Bogotá (71.8%). Así mismo, el 10.2% fueron destinadas
a comercio cuya contribución es mayor que en las seis principales ciudades con
excepción de Cali que tuvo una participación del 12.7%; aun así, la destinación en
bodega y hoteles con 8.9% y 9.4% respectivamente fue mayor que en las seis
principales municipios del país.
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Gráfica 29. Participación en los metros cuadrados aprobados en licencias de construcción
por destino en las seis principales ciudades (acumulado 2010-2020)

Bucaramanga

Fuente: SPD, 2021 con base en ELIC-DANE.

En Cartagena de Indias los metros aprobados de viviendas evidencian que la gran
mayoría fueron para estratos alto, seguido medio y bajo; no obstante, las viviendas
con destino a estrato bajo tienen la participación más alta entre las seis principales
ciudades, caso contrario con los estratos medios que tiene la contribución más baja
entre los municipios principales.
Gráfica 30. Participación en los metros cuadrados aprobados con destino a vivienda según
el estrato en las seis principales ciudades (acumulado 2010-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en ELIC-DANE.
Las Curadurías son aquellas encargadas de ejercicio de la verificación del
cumplimiento de normas urbanísticas y de edificaciones municipales (Departamento

Administrativo de la Función Pública; 1996), y deben reportar todas las licencias
expedidas a la Secretaría de Planeación Distrital. En el periodo 2010-2020 se
otorgaron 5.285 licencias, siendo el año 2017 con mayor número de licencias emitidas.
La distribución por localidades denota que el 28% fueron en la Histórica y del Caribe
Norte, 24% en la Industrial y de la Bahía, y 15% en la De la Virgen y Turística.
Gráfica 31. Número de licencias (2010-2020)

Fuente: SPD, 2021.
Tabla 53. Número de licencias por localidades (2010-2020)
N° de
Localidad
licencias
%
Histórica y Caribe Norte
1.489
28%
Virgen y Turística
810
15%
Industrial y de la Bahía
1.243
24%
N/A
1.743
33%
Total
5.285
100%

Fuente: SPD, 2021.
Por unidades comuneras de gobierno (UCG), el 11% de licencias expedidas se
localizan en UCG 1, seguido por la UCG 13 con el 9%; la zona rural alberga el 7% de
las licencias otorgadas en el periodo estudiado, lo cual expone un desarrollo de
construcciones con diferentes destinos como comercial y vivienda. La UCG 13 se
ubica el triángulo de desarrollo y UCG 1 el centro histórico, donde se encuentra la
zona turística y la población con mayor formación académica.
Tabla 54. Número de licencias por UCG (2010-2020)
UCG
N° de licencias
%
1
572
11%
2
133
3%
3
72
1%
4
76
1%
5
77
1%
6
168
3%
7
215
4%
8
239
5%
9
185
4%

10
11
12
13
14
15
Rural
N/A
Total

218
177
257
450
204
118
381
1.743
5.285

4%
3%
5%
9%
4%
2%
7%
33%
100%

Fuente: SPD, 2021.
Imagen 80. Participación de las licencias otorgadas por UCG (2010-2020)

Fuente: SPD, 2021.
Precios de vivienda nueva. Los metros cuadrados aprobados por licencias de
construcción en el periodo 2010-2020 revelaron que el 62.5% fueron para viviendas,
donde el 37.2% correspondía a unidades habitacionales en estrato alto como se
mencionado en párrafos anteriores. Los cambios de los precios de vivienda nueva se
pueden observar por medio del índice de precios de la vivienda nueva (IPVN), que
mide la variación porcentual promedio de los precios de venta de la vivienda nueva
en proceso de construcción (Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
2021).
En Cartagena de Indias, para el periodo 2015-2020, el índice de precios de la vivienda
nueva es fluctuante, alcanzando una máxima del 6.84% en el 2018; en el último año
presentó una variación del 0.88%, y hubo una reducción 52 puntos básicos con
respecto al 2019. Por tipo de vivienda, las casas tienen una mayor variación en los
primeros años y al final del periodo poseen un menor crecimiento, en cambios los
apartamentos revelan un crecimiento fluctuante siendo mayor que el incremento
experimentado por las casas.

Gráfica 32. Índice de precios de la vivienda nueva (IPVN) (2015-2020)

Nota: Cuatro trimestres en cada año.

Fuente: SPD, 2021con base en el DANE-IPVN.
Gráfica 33. Índice de precios de la vivienda nueva (IPVN) por tipo (2015-2020)

Nota: Cuatro trimestres en cada año.

Fuente: SPD, 2021con base en el DANE-IPVN.

En comparación con las principales ciudades del país, Cartagena de Indias tuvo la
variación más baja en el periodo 2015-2020, siendo Bogotá, Medellín y Cali las
ciudades con mayor incremento de los precios en vivienda nueva. Por otro lado, esto
se relaciona que los metros cuadrados aprobados para vivienda estrato alto en
Medellín y Cali es mayor que en las seis principales ciudades del país.
Gráfica 34. Índice de precios de la vivienda nueva (IPVN) en las seis principales ciudades

Nota: Cuatro trimestres en cada año.

Fuente: SPD, 2021con base en el DANE-IPVN.

Los cambios en los precios en las viviendas nuevas pueden estar asociados a los
costos de construcción de las viviendas, dado que la variación de los precios de los
insumos en los constructores hace que los mismos decidan fabricar menos viviendas
puesto que es menos rentable, así como las garantías jurídicas. DANE calcula el
índice de costos de construcción de vivienda (ICCV) con el objetivo de realizar
seguimiento a la evolución de los costos de los insumos para fabricación de viviendas.
En el periodo 2015-2020, la variación del ICCV en Cartagena de Indias ha sido
fluctuante, teniendo un máximo de 5.25%; no obstante, a partir del 2018 ha tenido un
incremento significativo alcanzando 4,75% en el 2020. En comparación con las
principales ciudades, es la que menor crecimiento presenta, y aquellas con mayor
aumento son Medellín, Cali y Bucaramanga.
Gráfica 35. Índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV) en las seis principales
ciudades (2015-2020)

Fuente: SPD, 2021con base en DANE-ICCV.

Por último, la relación entre los precios de vivienda nueva y costos de construcción de
vivienda demuestra que no hay correlación clara dado que los precios de vivienda se
incrementan en menor medida a los costos de construcción lo cual indica existen otras
variables que inciden sobre los precios; por ejemplo, el índice de variación predial que
tiene en cuenta los avalúos comerciales de los predios con destino habitacional.
Industria Manufacturera. En 1982 se localizan las primeras industrias en la ciudad
de Cartagena de Indias, proceso que continua hasta los años 50s, para este periodo
esta actividad no lideró de la economía local. Pero, desde finales de siglo XIX, la
ciudad inicio un proceso de especialización a partir de este sector junto con la
actividad portuaria, esta última desde su emplazamiento prehispánico y fundacional.
La industria es una de las principales actividades económicas de la ciudad. Los
subsectores que están integrados a la industria de la ciudad son la fabricación de
sustancias químicas, subproductos de la refinación del petróleo y la industria
manufacturera. Se constituye un sector dinámico, con talento humano calificado y
mejor remunerado, tecnologías sofisticadas, emprendimiento e innovación con
avances en la apropiación de la innovación y tecnologías, Cartagena de Indias es una
de las principales ciudades industriales de Colombia y su producción está orientada a
los mercados externos El sector industrial en promedio contribuye a la producción
industrial nacional en un 45% aporta el 41% al valor agregado y genera el 23% del
empleo.
Gráfica 36. Tasa de crecimiento promedio anual de la producción industrial en las seis
principales ciudades (2010-2019)

Fuente: SPD, 2021con base en DANE-EAM.

En el periodo 2010-2019, Cartagena de Indias mostró una tasa de crecimiento
promedio anual de 9,8% en su producción industrial, siendo la más alta en el grupo
de principales ciudades del país; cabe mencionar que las ciudades de la Región
Caribe fueron las que presentaron mayor crecimiento.Por otro lado, la variación de la
producción industrial en el periodo mencionado revela que tuvo un mayor crecimiento

a pesar de tener una reducción en los años 2011-2014, posteriormente se observa
una progresión significativa lo cual se debe al aumento de la capacidad de la refinería,
en el final del periodo todas las ciudades presentaron una caída en su producción con
excepción de Cartagena de Indias.
Gráfica 37. Variación de la producción industrial en las seis principales ciudades (20102019)

Fuente: SPD, 2021con base en DANE-EAM.

La concentración de la producción bruta en las seis principales ciudades del país
muestra que Cartagena de Indias y Barranquilla son aquellas que agrupan la mayor
producción industrial en sus departamentos; cabe resaltar la reducción de la
participación de Medellín, Cali y Bucaramanga. De la misma forma, Cartagena de
Indias produce casi el 95% de la producción de Bolívar.
Gráfica 38. Participación de las ciudades en la producción industrial departamental (20102019)

Fuente: SPD, 2021con base en DANE-EAM.

En el contexto nacional la situación es distinta; la importancia de las ciudades se
reduce notablemente, y aun así, Cartagena aumenta su participación en la producción
industrial nacional en el periodo 2010-2019 pasando del 6.6% a 9.9%, siendo el
segundo municipio entre los principales con más aporte a la producción industrial
después de Bogotá. Este cambio de tendencia se debe a la reducción de su
producción en las ciudades y la pérdida relativa de su contribución en sus
departamentos.
Gráfica 39. Participación de las ciudades en la producción industrial nacional (2010-2019)

Fuente: SPD, 2021con base en DANE-EAM.
Gráfica 40. Participación en la producción industrial de Cartagena (2010-2019)

Fuente: SPD, 2021con base en DANE-EAM.

La producción de Cartagena de Indias en gran medida es elaborada por el sector
petroquímico plástico, el grupo industrial que más creció en su representación fue la
fabricación de productos de la refinación del petróleo a raíz del incremento de la
capacidad productiva de la refinería. De la misma manera, la fabricación de sustancias
químicas básicas, abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, plásticos y caucho
sintético en formas primarias es el segundo grupo con mayor contribución con el
21.9%, a pesar de su pérdida en el peso relativo en la producción industrial al igual
que las demás actividades.
Por último, este gran avance contrasta con la poca integración de dicha industria, el
Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales-CIDER en el año 2015 adelantó una
investigación para analizar la integración de Ecopetrol con Cartagena de Indias en su
relación con proveedores, clientes y mano de obra. La conclusión central precisa que
la refinería es un actor determinante en la conformación espacial del sistema
productivo tiene una estrecha relación con la actividad portuaria, en tanto las
decisiones de localización de las grandes empresas fue por la ubicación de la refinaría
y el puerto, sin tener en cuenta el nivel de especialización de la ciudad. Este
encadenamiento no es clúster ni cadena de valor tampoco Distrito Industrial.
Como consideraciones finales el estudio señala:
a. Existe poca correlación entre las necesidades de expansión y modernización de la
refinería y la estructura económica de Cartagena por cuanto los servicios
complementarios, ni los procesos de innovación e investigación tecnológica no se han
creado.
b. No hay desarrollo de proveedores para integrar la actividad productiva local con el
crecimiento de la industria. Es decir, la contratación de Ecopetrol con proveedores
locales se ha reducido, a pesar de haber incrementado sus necesidades de
producción y comercialización, se hacen con empresas externas a la ciudad lo que
afecta el crecimiento local.
c. La mano de obra local se relaciona ampliamente con la refinería, aunque se
reconoce que no es el sector que mayor empleo genera y además para el empleo
Ecopetrol se relaciona con el mercado medio alto laborales de la ciudad.
d. Cartagena de Indias oferta en alguna medida el recurso humano requerido, pero no
suficiente por la especialización que requiere el sector. Se requiere una articulación
entre el sistema de cualificaciones y las competencias laborales para la industria de
tal manera, que pueda contarse con el recurso humano requerido por la industria.
e. La industria crece a tasas mayores que su impacto sobre el crecimiento de la
ciudad.
•

Sector Terciario

Las actividades de dicho sector, como se manifestado, contribuyen con el 63% del
valor agregado; es decir, Cartagena de Indias es una economía enfocada a ofrecer
servicios principalmente, esto se debe a la visión de ciudad y a la vocación portuaria
proviene desde la época de la colonia debido a su ubicación geográfica y primacía
comercial. Por otro lado, el turismo se desarrolló a principio del siglo XX por medio de
diferentes políticas de orden nacional y distrital como el Plan Nacional Regional de
Turismo y el Plan de Desarrollo Urbano (1965), para impulsar dicho sector lo cual tuvo
diferentes impactos en la ciudad (Deavila Pertuz; 2015). En este sentido, se estudiará
las tres principales actividades que son portuario-logístico, comercio y turismo.
Portuario-Logístico. La actividad portuaria es uno de los principales generadores de
valor agregado; la principal característica desde la fundación de la ciudad fue dicho
sector dado la ventaja comparativa que le otorga su ubicación geográfica. Entre 2010
y 2020, la zona portuaria de Cartagena de Indias movilizó 388.896.382,15 toneladas
con un crecimiento promedio anual de 7.8%, lo cual está por encima del país en 6.2
pp , 1.1 pp de Buenaventura y 1.4 pp de Barranquilla .Así mismo, la ciudad tiene una
participación en el tráfico portuario marítimo del país del 19.2%, es decir, una quinta
parte de la carga portuaria del país pasa por Cartagena de Indias, lo cual está por
encima de Ciénaga, Golfo de Morrosquillo, Barranquilla y Buenaventura.
Las exportaciones e importaciones movilizadas por las zonas portuarias evidencian
que Cartagena de Indias sigue predominando, con una participación de 11,2% en el
total de exportaciones en el país en el periodo estudiado, ubicándose como el cuarto
puerto con mayor movilización de carga para exportación, en las importaciones
contribuye 24.9% del total nacional siendo el segundo muelle por debajo de
Buenaventura.
Gráfica 41. Participación de las zonas portuarias en el tráfico portuario marítimo nacional
(promedio 2010-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en SuperTransporte.

La alta participación de la ciudad en el tráfico portuario marítimo nacional podría estar
relacionado por el número de puertos concesionados; según Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) existen 61 puertos concesionados en Colombia que se ubican
en las siguientes zonas portuarias: Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y Ciénaga,
Golfo de Morrosquillo, Tumaco, Urabá, Guajira y San Andrés. De la misma forma, el
48% de los muelles se localizan en Cartagena y 16% en Buenaventura, esto evidencia
que la ciudad alberca la gran mayoría de los puertos licenciados del país, que se
sitúan en la bahía interior y zona industrial de Mamonal.
Tabla 55. Número de puertos concesionados
N° de
Zona Portuaria
Concesiones
%
Cartagena

29

48%

Buenaventura

10

16%

Santa Marta y Ciénaga

5

8%

Golfo de Morrosquillo

5

8%

Tumaco

4

7%

Urabá

4

7%

Guajira

3

5%

San Andrés

1

2%

Total
61
100%
Fuente: Agencia Nacional Infraestructura-ANI

Imagen 81. Número de puertos concesionados

Fuente: Agencia Nacional Infraestructura-ANI

Según el perfil marítimo y logístico de la CEPAL, Cartagena de Indias entre 2010 y
2019 movilizó 23.091.433 TEU (abreviación de Twenty-foot Equivalent Unit)
ubicándose como el quinto puerto con mayor carga movilizada en América Latina y el
Caribe por detrás de muelles como Colón (35.774.808 TEU), Santos (34.041.920
TEU), Balboa (30.641.094 TEU), Manzanillo (23.837.306 TEU).
Comercio. El registro de las actividades comerciales en la ciudad lo llevan las
cámaras de comercio, según el Código de Comercio en su artículo 86. En el último
informe de Cartagena en cifras indica que la estructura empresarial de la ciudad en el
periodo 2013-2020 demuestra un crecimiento promedio anual de 8% entre 2013 y
2019, pero en el 2020 hubo una reducción del 18% pasando de 36.683 a 29.834
firmas, lo cual fue causado por la pandemia del Covid-19; en cuanto al tamaño de las
firmas, el 89.9% son microempresas, 9.6% pymes y 0,6% son grandes para el año
2020, la actividad predominante es comercio por mayor y menor (CEDEC, 2021a).
Gráfica 42. Número de firmas del norte de Bolívar (2013-2020)

Fuente: CEDEC, 2021. Cartagena en Cifras.

Censo empresarial 2019. En el año 2019, la Alcaldía mayor de Cartagena firmo un
convenio con la Cámara de Comercio de Cartagena con el objetivo de recopilar
información sobre el tamaño, actividad económica, número de empleados, entre otros
datos sobre los establecimientos comerciales ubicados en la zona urbana de la
ciudad. Así mismo, la georreferenciación de las firmas por la división políticoadministrativa es una herramienta útil para entender la dinámica empresarial dentro
del territorio, en especial los usos del suelo.
En total se censaron 15.347 establecimientos comerciales en la ciudad; el tamaño de
las firmas localizadas en Cartagena de Indias evidencia que el 96.4% son micro, 2.6%
pequeña, 0.2% grande, y 0.9% no están clasificadas. Así mismo, la predominancia de
la micro y pequeñas empresas en el tejido empresarial revela la vulnerabilidad de
dichas organizaciones dado a la difícil financiación, mayor rigidez laboral y el difícil
acceso al crédito, así como las fluctuaciones del mercado (Toro Díaz & Palomo Zurdo;
2014). Aun así, el acompañamiento para su sostenibilidad por parte de las diferentes
instituciones públicas es clave para poder mantener los empleos que generan dado
que son intensiva en mano de obra y poco en capital.
Tabla 56. Tamaño de las empresas
Número de
Tamaño
firmas
Micro
14.792
Pequeña
392
No clasificada
137
Grande
25
Mediana
1
Fuente: Censo Empresarial, 2019.

Por actividad
alojamiento y
se destacan
profesionales

%
96,4%
2,6%
0,9%
0,2%
0,0%

económica, el 54.3% son el comercio por menor y mayor seguido de
servicios de comida con 12% e industria manufacturera con el 10.2%;
los servicios de salud, transporte y almacenamiento, actividades
y científicas, actividades artísticas y recreación. La prevalencia de

empresas dedicadas a los servicios va acorde con la participación en el valor
agregado donde el 60% es producido por el sector terciario.
Tabla 57. Actividades económicas por firmas
Actividad Económica
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas
Alojamiento y servicios de comida
Industrias manufactureras
Otras actividades de servicios
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia
social
Transporte y almacenamiento
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Educación
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Construcción
Actividades inmobiliarias
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas
residuales, gestión de desechos y actividades de
saneamiento ambiental
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
Administración pública y defensa; planes de seguridad social
de afiliación obligatoria
N/A
Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio
Explotación de minas y canteras
Total
Fuente: Censo Empresarial, 2019.

Número de
firmas
8.331
1.844
1.567
1.157
391
329
324
280
235
228
206
184
102
72
30
22
17
11
9
5
3
15.347

La agrupación de las actividades económicas por la estructura económica ratifica lo
expuesto en la participación de los sectores en el valor agregado, el 89% de las firmas
se ubican en el sector terciario subsiguiente 10.9% secundario y 0.2% en el primario.
La estructura empresarial de Cartagena de Indias está enfocada en ofrecer servicios
y la transformación de materias.
Tabla 58. Número de firmas por sector económico
Sector productivo
N°
Primaria
25

Secundaria
1.669
Tercería
13.644
Total
15.338
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Empresarial, 2019.

Sobre la distribución espacial de las empresas por la división político-administrativa
de Cartagena de Indias por localidades, el 51.5% se localizan en la 1. Histórica y del
Caribe Norte seguido de la 2. De la Virgen y Turística con 24%, y 3. Industrial y de la
Bahía con 24.5%. La concentración en la Histórica y Caribe Norte puede estar
relacionada que dentro de la misma se ubican la zona turística.
Tabla 59. Ubicación de las firmas por localidades
Localidad
Número de empresas
Histórica y Caribe Norte
7.906
Virgen y Turística
3.680
Industrial y de la Bahía
3.761
Total
15.347
Fuente: Censo Empresarial, 2019.

Las actividades económicas que prevalecen en las tres localidades son el comercio
al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas,
alojamientos y servicios de comida e industrias manufacturera, un común
denominador por código CIIU es que el comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco
es la actividad con más establecimientos comerciales seguida del expendio a la mesa
de comidas preparadas.
Según Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), la UCG 1 se sitúan el 21% de las
firmas censadas, seguida de la UCG 9 con 11%, UCG 6 y 12 con el 10% y 7%,
respectivamente; las UCG mencionadas concentran el 50% de las empresas
censadas. Llama la atención que la UCG 1 aglomera la mayoría de las firmas y capital
humano, como se expone en las imágenes de nivel académico alcanzado en el
Capítulo 3. Por otro lado, las UCG 8, 9, 10 evidencian una relación con el número de
puertos concesionados, que se localizan en todo el borde de la bahía, lo cual indica
un crecimiento de actividades económicas alrededor de dichos muelles.
Tabla 60. Ubicación de las firmas por unidades comuneras de gobierno (UCG)
UCG
Número de firmas
1
3.212
2
598
3
271
4
623
5
516
6
1.562

7
748
8
1.106
9
1.727
10
873
11
316
12
1.123
13
999
14
669
15
372
Rural
632
Total
15.347
Fuente: Censo Empresarial, 2019.
Imagen 82. Número de firmas por las unidades comuneras de gobierno (UCG)

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Empresarial, 2019.

Los actividades económicas con mayor presencia en la UCG 1 son expendio a la mesa
de comidas preparadas, comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios
(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados, alojamiento de hoteles,
y peluquería y otros tratamientos de belleza; esto va ligado a la teoría de lugares
centrales donde la mayoría de actividades terciarias busca localizarse en un punto
central con los clientes dispersos con un máximo de utilidades y un óptimo de
abastecimiento (Yánez Contretas & Acevedo González, 2010), las personas con
mayor nivel académico y zona turística donde se hospedan los turistas nacionales y
extranjeros concentrando así la mayor cantidad de firmas dedicadas a los servicios.

En la UCG 10 las actividades que predominan son otras actividades complementarias
al transporte, transporte de carga por carretera, alojamiento de hoteles y comercio al
por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco. Las actividades logísticas se
relacionan por la presencia de los diferentes puertos concesionados y cercanía de la
sociedad portuaria, dichas empresas con el objetivo de minimizar los costos de
transporte de los productos terminados hacia los consumidores finales (Yánez
Contretas & Acevedo González, 2010).
Por sectores productivos (primario, secundario y terciario), las empresas que ejercen
actividades terciarias están ubicadas en todas las localidades, actividades
secundarias se sitúan en gran medida en la 1. Histórica y del Caribe Norte y 3.
Industrial y de la Bahía. Por último, las actividades primarias se desempeñan en la 1.
Histórica y del Caribe Norte en su gran mayoría.
Tabla 61. Firmas por actividades primarias, secundarias y terciarias por localidades
Localidad
Primaria
Secundaria
Terciaria
Histórica y Caribe Norte
19
867
7.011
Virgen y Turística
1
365
3.395
Industrial y de la Bahía
5
437
3.238
Total
25
1.669
13.644
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Empresarial, 2019.

La distribución por Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) señala que la UCG 1
concentra las firmas que ejercen todas las actividades productivas; aun así, el sector
secundario y terciario tiene presencia en todas las UCG de la ciudad, caso contrario
de las actividades primarias que se localizan solamente en la UCG 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,
11, 12, 13 y 15.
Tabla 62. Firmas por actividades primarias, secundarias y terciarias por UCG
UCG
Primaria
Secundaria
Terciaria
1
12
349
2.848
2
1
77
520
3
1
15
255
4
1
74
548
5
0
46
470
6
0
119
1.443
7
0
85
663
8
1
122
978
9
2
170
1.554
10
2
116
755
11
1
71
244
12
1
125
997
13
2
102
895
14
0
97
572
15
1
25
346
Rural
0
76
556

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Empresarial, 2019.

Finalmente, los resultados del Censo Empresarial demuestran la distribución de las
diferentes empresas y sus actividades económicas, en especial los usos del suelo ya
que en ciertas zonas de la ciudad donde predomina una mayor actividad económica
que se combinan con los usos residenciales; por ejemplo, la UCG 1 concentra el
mayor número de firmas y viven las personas con mayor nivel académico alcanzado
además se localizan los atractivos turísticos.
•

Turismo

El sector turístico se ha posicionado como uno de los renglones de la economía
colombiana que ha venido creciendo en infraestructura, servicios y en la generación
de empleo. Cartagena de Indias se constituye en una de las ciudades excepcionales
en el concierto de urbes del país con mayor dinámica y demanda por el turismo
extranjero.
El turismo fue impulsado en el siglo XX logrando así convertirse en una base
económica de la ciudad. En el periodo 2010-2020, Cartagena de indias experimentó
un crecimiento del número de pasajeros llegando a recibir 2.828.748 con un promedio
anual de 19% entre 2010 y 2019, no obstante, en el 2020 debido a la pandemia del
Covid-19 que obligó al cierre de las fronteras por parte del gobierno nacional y la
posterior apertura, la ciudad llegó a 925.593 pasajeros lo cual muestra una reducción
del 67%. Así mismo ocurre con el número de vuelos que llegaban a Cartagena de
Indias presentaba una tendencia al alza llegando a 22.281 en el 2019, pero en el 2020
tuvo una disminución de 65% alcanzando 7.761.

Gráfica 43. Número pasajeros que llegan a Cartagena de Indias (2010-2020)

Fuente: Aerocivil, 2021.
Gráfica 44. Número vuelos que llegan a Cartagena de Indias (2010-2020)

Fuente: Aerocivil, 2021.
Gráfica 45. Llegada de cruceros a Cartagena de Indias (2010-2020)

Fuente: CITUR-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La llegada de cruceros tenía un comportamiento creciente en el periodo 2010-2020,
pero presenta el mismo fenómeno que el transporte aéreo con un crecimiento
promedio anual de 8% entre 2010 y 2019, llegando a 207 cruceros; sin embargo, en
el 2020 a raíz de la pandemia el número de cruceros se redujo en 69% alcanzando
en ese año solamente 65.
El turismo interno18 tiene un rol importante en la ciudad, y es calculado por el DANE
por medio de la encuesta de gasto interno de turismo (EGIT) que tiene cobertura en
las 24 principales ciudades del país y áreas metropolitanas; en este caso se tiene
disponible en el año 2019 y 2020. Cartagena de Indias tuvo una reducción del 72%
pasando de 52 a 15 mil personas, dicha reducción se explica por la pandemia del
Covid-19, siendo la ciudad con mayor reducción entre las seis principales municipios
del país.
Tabla 63. Turismo interno en las seis principales ciudades
Ciudad
2019
2020
Variación
Medellín A.M.
399
179
-55%
Barranquilla A.M.
69
24
-65%
Bogotá D.C.
841
362
-57%
Cartagena
52
15
-72%
Bucaramanga A.M.
64
24
-63%
Cali A.M.
200
67
-66%
Nota: Los datos de población están en miles de personas.

Fuente: DANE-EGIT.
Gráfica 46. Población que realizó turismo interno según el motivo (2010-2020)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-EGIT.

18

Turismo de los residentes en un país que viajan únicamente dentro del mismo país-Boletín Técnico
de EGIT.

El motivo del viaje se evidencia el crecimiento de las personas que vienen por
recreación y vacaciones, cuya contribución pasó de 19% a 55%, es decir, 36 puntos
porcentuales. Así mismo, visita a parientes o amigos que representa 35% en el 2020
se redujo en 29 puntos porcentuales con respecto al 2019. La mayor preferencia por
hacer recreación y vacaciones puede estar asociado a la cuarentena por la pandemia
del Covid-19 que nos mantuvo aislado por más de seis meses.
El gasto promedio per cápita de las personas en el 2020 fue 53.044 pesos; se
disminuyó en 17% en comparación con el 2019, que fue 64.013 pesos. De la misma
forma, según los rubros la alimentación y bebidas y otros gastos representan más del
50% de los gastos efectuados por los visitantes, sin embargo se observa que los
rubros que tuvieron un crecimiento entre 2019 y 2020 fueron alimentos y bebidas y
alojamiento. Por otro lado, si multiplicamos el gasto promedio por el número de
visitantes en cada año revela que en el 2019 se irrigaron en la economía de la ciudad
cerca de $ 3.648.750.747 y $ 795.659.580 en el 2020.
Tabla 64. Gasto promedio total (2019-2020)
Año
2019
2020

Gasto promedio total
64.013
53.044
Fuente: DANE-EGIT

Gráfica 47. Gasto promedio total por rubro (2010-2020)

*La categoría otros gastos incluye Transporte aéreo (Hacia y desde el destino), Transporte público en
el lugar visitado, Bienes de uso personal, Servicios culturales y recreacionales, Souvenirs, artesanías
y/o regalos, y Otros gastos relacionados con el viaje (DANE).

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-EGIT.

Finalmente, la ocupación hotelera entre 2019-2020 se redujo en 23.2 puntos
porcentuales, pasando de 60.5% a 37.2%; aun así, la ciudad está por encima del total
nacional y Bogotá. A pesar de dicha disminución ocasionada por la pandemia del
covid-19, el sector hotelero en los últimos años ha tenido un crecimiento sostenido lo
cual se refleja en los metros cuadrados aprobados por licencias de construcción.

Gráfica 48. Ocupación hotelera (2019-2020)

Fuente: DANE, Encuesta mensual de Alojamiento (EMA)

2.1 POTENCIALIDADES
ECONÓMICO

Y

RESTRICCIONES

DEL

DESARROLLO

La estructura económica de Cartagena de Indias, dado al comportamiento analizado
en cada uno de los sectores, nos permite identificar potenciales y restricciones de las
actividades económicas que se ejercen en el territorio. Por ende, este subtítulo se
visualizará en el sector primario, secundario y terciario las fortalecer y restricciones en
el desarrollo de cada una de las actividades económicas.
•

Sector primario

Las potencialidades en este sector son:
-

Las actividades agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Cartagena de
Indias se han desarrollado de manera importante, en especial en los centros
poblados, a pesar de la visión de portuario, logístico e industrial. La producción
agrícola, porcina, avícola y ganadera demuestra que la ciudad puede
potencializar dichas actividades dado a la frontera agrícola de 37.200ha lo que
facilita enfoque productivo y aptitud del suelo para ejercer diferentes
actividades agrícolas que permite dicha frontera con el objetivo de tener una
seguridad y soberanía alimentaria. Así mismo, el acompañamiento de acciones
públicas para el fortalecimiento de los campos productivos y agricultores.

-

La actividad pesquera artesanal tiene diferentes puntos para desembarcar la
producción dentro de la ciudad es la consolidación de lugares específicos que
tengan una conexión con la central de abastos, así como apoyo a las diferentes
organizaciones comunitarias de pescadores con equipos tecnológicos para
incrementar su producción.

-

La explotación de minerales a raíz de los títulos mineros vigente que tiene en
su gran mayoría es para materiales de construcción que está asociada con el
desarrollo del sector de la construcción puede fortalecer con una delimitación
clara y los futuros títulos en trámite de la ciudad, así como la vida útil de los
títulos. Por otro lado, un sistema de monitoreo municipal de las actividades de
producción de los títulos mineros en la ciudad.

Al respecto, se identifican las siguientes restricciones:
-

Los conflictos de los títulos mineros y estructura ecología debido al POMCA de
la ciénaga de la Virgen, lo cual limita el desarrollo de la actividad minera en la
ciudad que se ubica en la zona norte de Cartagena de Indias.

-

El desarrollo inmobiliario, industrial y comercial de la zona rural continental lo
cual ocasiona una restricción para el ejercicio de actividades agrícolas y
mineras dado a la reducción del área de explotación.

•

Sector Secundario

Las potencialidades en este sector son:
-

El sector de la construcción con el desarrollo urbano experimentado en la
ciudad en los últimos años, la definición de zonas estratégicas para la
construcción de viviendas para estratos bajo y medio para suplir el déficit
habitacional existente en Cartagena de Indias.

-

Un sistema de información sobre los precios del suelo, viviendas y licencias de
construcción en tiempo real puede darle una mayor certidumbre a las firmas y
consumidores sobre los costos de adquirir una vivienda y los criterios para
llegar a los precios.

-

La consolidación de la zona Mamonal con una delimitación clara en el territorio
para la localización de diferentes actividades económicas.

-

La identificación de las diferentes zonas francas en el territorio y municipios
aledaños, así como definir lugares específicos para su desarrollo.

Las restricciones identificadas son:
-

El suelo disponible para ejercer dichas actividades en la zona urbana de
Cartagena de Indias tanto de la construcción e industria manufacturera.

-

La localización de la firma de la industria manufacturera en otros municipios del
departamento dado a la escasez de suelo disponible.

-

Escasez de mano de obra local orientada al sector industrial lo cual se
evidenció con la expansión de la refinería de Cartagena de Indias.

•

Sector Terciario

Se identifican las siguientes potencialidades:
-

El sector portuario-logístico se puede consolidar con el macroproyecto del
canal del Dique donde mayor navegación fluvial, control de los sedimentos y
recuperación de los ecosistemas, esto generaría una mayor comunicación del
puerto de Cartagena de Indias con el interior del país agrega otra ventaja que
la conexión fluvial y marítima.

-

Las actividades comerciales dentro del tejido empresarial de la ciudad que en
su mayoría son micro y pequeñas empresas con un mayor acompañamiento
de la alcaldía mayor de Cartagena de Indias y Cámara de Comercio de
Cartagena para una mayor tasa de supervivencia ya que la estructura
empresarial fue la más golpeada por la pandemia del Covid-19

-

La diversificación de la oferta turística con la incorporación atractivos
ambientales existentes dentro de la ciudad e inclusión para realización de
grandes eventos. Así mismo, consolidar una oferta dirigida a las residentes con
el objetivo robustecer la demanda local.

-

La consolidación de los eventos e infraestructura cultural dentro de la ciudad,
así como la creación de las áreas de desarrollo naranja reglamentadas en el
Decreto Reglamentario 697 del 2 de mayo de 2020. La participación de las
actividades culturales en el valor agregado nacional en promedio fue de 3.1%
en el periodo 2017-2019 (DANE, 2020).

Se identificaron en este sector las siguientes restricciones:
-

La sedimentación de la bahía de Cartagena que reduce el calado lo cual limita
la llegada de diferentes embarcaciones de alta carga.

-

La población residente por el turismo desenfrenado puede llevar ocurra los
mismos fenómenos como en la ciudad de Barcelona que es un oído a los
turistas dado a las presiones inmobiliarias que surgen alrededor de dicha
actividad.

-

El consumo de espacio urbano por parte del turismo haciendo que los usos
residenciales y comerciales no se distingan claramente volviendo zonas
residenciales en comerciales o turísticas.

Desde una perspectiva dinámica, se involucra el análisis Shjft-Share del
Departamento, para que desde la perspectiva estratégica y teniendo en cuenta que
Cartagena de Indias representa entre la 65 y el 70% de dicho Valor Agregado del
Bolívar, permite conocer las apuestas relativas económicas a nivel territorial.
Tabla 65. Aproximación a la aglomeración de trabajo por sectores económicos a partir de
información de Bolívar
SECTOR

Construcción
Industrias
manufactureras
Administración pública y
defensa; planes de
seguridad social de
afiliación obligatoria;
educación; actividades
de atención de la salud
humana y de servicios
sociales
Comercio al por mayor y
al por menor; reparación
de vehículos
automotores y
motocicletas; transporte
y almacenamiento;
alojamiento y servicios
de comida
Actividades
profesionales, científicas
y técnicas; actividades
de servicios
administrativos y de
apoyo
Suministro de
electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado;
distribución de agua;
evacuación y tratamiento
de aguas residuales,
gestión de desechos y
actividades de
saneamiento ambiental
Actividades inmobiliarias
Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca
Actividades artísticas, de
entretenimiento y

¿HAY AGLOMERACIÓN
DE TRABAJO EN EL
TERRITORIO?

¿ES COMPETITIVO
EL SECTOR?

PROPUESTA

1,60268055

Alto

0,026843

SI

Mantener

1,286391049

Alto

5992,16032

SI

Mantener

1,154507566

Alto

-0,0107757

No

Reconvertir

1,00743259

Alto

-0,0477011

No

Reconvertir

0,958228393

Bajo

0,10497249

SI

Potenciar

0,886163767

Bajo

6153,00789

SI

Potenciar

0,721128562

Bajo

2577,29397

SI

Potenciar

0,698116184

Bajo

0,12296971

SI

Potenciar

0,585865037

Bajo

0,02038595

SI

Potenciar

recreación y otras
actividades de servicios;
actividades de los
hogares individuales en
calidad de empleadores;
actividades no
diferenciadas de los
hogares individuales
como productores de
bienes y servicios para
uso propio
Explotación de minas y
0,517181871
Bajo
0,28187848
SI
canteras
Actividades financieras y
0,505025401
Bajo
2332,4508
SI
de seguros
Información y
0,655276702
Bajo
-0,0208181
No
comunicaciones
Fuente: SPD, 2021 con base en información DNP

Potenciar
Potenciar
Desincentivar

Esto permite concluir que los sectores de la construcción y la manufactura se
evidencian como sectores de especialización y mantener en el territorio, así como
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios
administrativos y de apoyo, Suministro de electricidad, gas, vapor y aire
acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales,
gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental, Actividades
inmobiliarias, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, Actividades artísticas,
de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los
hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio,
Explotación de minas y canteras, Actividades financieras y de seguros y Información
y comunicaciones son actividades para potenciar.
Las actividades de Administración pública y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de
servicios sociales y Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de
comida son sectores con baja aglomeración de trabajo y bajo aporte en valor
agregado, que son llamados a reconvertir.
El sector de Información y comunicaciones es tal vez un sector especial a
desincentivar o reorganizar.

2.2 EMPLEO Y MERCADO LABORAL
El mercado laboral de la ciudad se puede entender desde diferentes perspectivas,
dado que las cifras a nivel general muestran que la tasa de desempleo ha venido

disminuyendo durante el periodo 2001-2020, llegando a tener un mínimo histórico de
6.7%, pero repuntó en el 2020 con un aumento de 6 puntos porcentuales llegando a
12.1% debido a la pandemia de Covid-19. La oferta laboral medida con la tasa general
de participación se ha mantenido estable, no obstante, la demanda laboral que es la
tasa de ocupación presenta fluctuaciones importantes, por ejemplo, la reducción en el
2020 de 4 puntos porcentuales con respecto al 2019 debido a la pandemia.
La pandemia mostró las desigualdades dentro del mercado laboral, como la
informalidad y brechas de género, ya que en el agregado de las cifras evidencia una
evolución favorable en los últimos años, situación revertida por la crisis sanitaria que
expuso las fragilidades de los empleados que trabajan en la ciudad sumado a que la
gran mayoría del valor agregado es producido por las actividades terciarias que
dependen de la presencialidad de los individuos.
Gráfica 49. Tasa General de Participación (TGP), Tasa de Ocupación (TO) y Tasa de
Desempleo (TD) (2001-2020)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es octubre -noviembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.

La informalidad en la ciudad es un gran problema del mercado laboral. Las cifras
indican que más de la mitad de los ocupados son informales, entendido este término
como aquellos trabajadores que no cotizan pensión y salud. En el periodo de 20072020 la proporción de informales en la ciudad fue superior al 50% y se agravó mucho
más con la pandemia llegando a 56.4%, es decir, 56 de 100 ocupados en Cartagena
de Indias son informales; esto indica que la mayoría de empleados de la ciudad no
tiene pensión y salud volviéndolos más vulnerables a cualquier coyuntura, por
ejemplo, pandemia po Covid-19, que hizo que estos ocupados informales no pudieran
salir a realizar sus laborales generando así una reducción de la tasa de ocupación.

Gráfica 50. Proporción de informalidad (2007-2020)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es octubre -diciembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.

El mercado laboral según sexo en la ciudad, tasa de desempleo en los hombres,
revela variaciones significativas por debajo del 9% alcanzando una tasa mínima de
4,7%; sin embargo, la pandemia ocasionó casi que se duplicará la tasa entre 2019 y
2020. La tasa general de participación tiene un comportamiento estable teniendo
punto mínimo y máximo, la tasa de ocupación ha evolucionado a la par de la
participación con excepción del 2020 donde se muestra una diferencia significativa
debido a la crisis sanitaria de la ciudad.
Gráfica 51. Tasa General de Participación (TGP), Tasa de Ocupación (TO) y Tasa de
Desempleo (TD) para hombres (2007-2020)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es octubre -diciembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.

Por otro lado, las mujeres mantienen una tasa de desempleo de dos dígitos durante
todo el periodo analizado, llegando en el 2020 a 16.2% siendo las más afectadas por

la pandemia, lo que revela las diferentes barreras de acceso para ingresar al mercado
laboral por parte de las mujeres. La tasa global de participación crece durante el
periodo llegando a su máximo en el 2014, posteriormente expone una reducción
paulatina lo cual significa que muchas mujeres pasaron a la población inactiva, es
decir, dejaron de participar en el mercado. La tasa de ocupación al igual que la de
participación llegan un punto donde se disminuye de manera gradual hasta llegar a
38.9%.
Gráfica 52. Tasa General de Participación (TGP), Tasa de Ocupación (TO) y Tasa de
Desempleo (TD) para mujeres (2007-2020)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es octubre -diciembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.

Las brechas de género en el mercado laboral se manifiestan en que las mujeres tienen
una mayor tasa de desempleo que los hombres en el periodo 2007-2020, esto
evidencia una mayor vulnerable y dificultad para ingresar al mercado laboral por parte
de las mujeres, lo cual se agudizó con la pandemia, donde la tasa de desempleo se
incrementó mucho más en mujeres que hombres, generando una diferencia entre
hombres y mujeres fuera de casi 6 puntos porcentuales.
Finalmente, los jóvenes son el grupo poblacional más golpeado por el mercado
laboral, porque la tasa de desempleo oscila entre 22% y 24% durante el periodo 20072020; a raíz de la pandemia empeoró la situación haciendo que se incrementará la
tasa de desempleo a 24,8%, en otras palabras, 25 de cada 100 jóvenes se encuentra
desempleado. La mayor dificultad de los jóvenes es poder insertarse en el mercado
laboral ya que existen restricciones como la experiencia para aspirar a un empleo. La
tasa de ocupación denota las fluctuaciones durante el periodo que llegan a un punto
de inflexión en el 2014 donde inicia una reducción gradual.
La estructura del mercado laboral de Cartagena de Indias demuestra las grandes
brechas entre los diferentes grupos, la informalidad explica el incremento de la tasa
de ocupación general de la ciudad donde más de la mitad de los empleados no cotizan
pensión y salud, la disparidad entre hombres y mujeres, estas última con la mayor

tasa de desempleo. Los jóvenes de la ciudad que tiene una tasa de desempleo mayor
a la general y por sexo, todo esto evidencia en adoptar medidas para corregir las fallas
que manifiesta el mercado.
Gráfica 53. Tasa General de Participación (TGP), Tasa de Ocupación (TO) y Tasa de
Desempleo (TD) para los jóvenes (2007-2020)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es julio-septiembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.

•

Estructura de los ocupados por actividad economía

Gráfica 54. Participación de las actividades primarias, secundarias y terciarias en el total de
ocupados (2010-2019)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es octubre -diciembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.

La demanda laboral indica el número de firmas que requieren a personas para realizar
diferentes actividades, lo cual depende del sector económico de la ciudad; en la
estructura económica de Cartagena de Indias se observa que la participación
promedio en el total de ocupados por parte de las actividades terciarias es 78.9%,
seguido por el secundario y primario con el 19.6% y 1.6%, respectivamente. La
contribución de los sectores económicos en el total de ocupados en la ciudad refleja
la participación de dichas actividades en el valor agregado ratificando el sector
terciario es el más aporte a la producción y empleos en la ciudad.
Sobre la variación de número de empleos de las actividades primarias, secundarias y
terciarias en el periodo 2002-2019, la primera es fluctuante teniendo un crecimiento
más alto en los últimos años entre las secundarias y terciarias. Estas últimas dos
actividades tienen un comportamiento similar, aunque el sector secundario crece
mucho más el terciario en el periodo.
Gráfica 55. Variación del número de ocupados por las actividades primarias, secundarias y
terciarias en Cartagena (2002-2019)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es octubre -diciembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.
Gráfica 56. Participación de las actividades económicas en el total de ocupados de
Cartagena promedio (2001-2019)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es octubre -diciembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.

La contribución por actividades económicas en el periodo estudiado, en promedio el
comercio, hoteles y restaurantes aportan el 30.9% del total de ocupados de Cartagena
de Indias seguido de los servicios comunales, sociales y personales con el 25.5% y
13.6% del transporte, almacenamiento y comunicaciones. De la misma forma, la
industria manufacturera y construcción tiene una participación del 11.3% y 8.3%,
respectivamente.
La posición ocupacional indica que en promedio el 52.1% son trabajadores por cuenta
propia seguidos por los empleados particulares, gobierno y doméstico con 32.8%,
6.1% y 5.2%, respectivamente. Al mismo tiempo, esto expone que la gran mayoría de
los ocupados son de cuenta propia está relacionado con la proporción de empleados
informales ya que entran en informales según los lineamientos del DANE.
Gráfica 57. Participación por la posición ocupacional en el total de empleados de Cartagena
promedio (2001-2019)

Nota: El trimestre móvil tomado para esta gráfica es octubre -diciembre para cada año.

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-GEIH.

El mercado laboral de Cartagena de Indias evidencia las relaciones desiguales
predominantes tratadas en la calidad de vida en el Capítulo 3, la prevalencia de las
mujeres tenga una tasa de desempleo mayor a los hombres y los jóvenes a la tasa
general, así como una alta informalidad demuestra que se debe tomar medidas
enfocadas a resolver a dichos problemas estructurales en la ciudad.
•

La ubicación de los empleos en Cartagena

La gran encuesta integrada de hogares (GEIH) elaborada por el DANE tiene en cuenta
los sectores censales, sin embargo, no tiene disponible los datos para realizar la
georreferenciación de los datos recolectados en cada mes; aun así , se cuenta con
una presentación realizada por dicha entidad donde existe dos mapas sobre la tasa
de desempleo, y adicionalmente el Censo Empresarial 2019 tuvo en cuenta el número
de empleados por cada establecimiento comercial censado lo cual será el insumo para
elaborar los análisis sobre las actividades predominante en la ciudad.
La siguiente imagen ilustra la tasa de desempleo para los años 2018 y 2019, en donde
se presenta que las mayores tasa de desempleo en el territorio se localizan en los
barrios aledaños a la ciénaga de la Virgen, cerro de La Popa y Albornoz, lo cual se
relaciona con el análisis del Capitulo 3 sobre el índice de pobreza multidimensional,
donde los hogares con mayores privaciones en la ciudad se localizan en los mismos
sitios mencionados, lo cual demuestra una concentración de las personas más
vulnerables en el territorio. De la misma forma, estos personas y hogares se localizan
relativamente cerca de los centros de producción de la ciudad lo cual llama la atención
dicha particularidad.
Imagen 83. Tasa de desempleo en Cartagena (2018-2019)

Fuente: DANE-GEIH

En el 2019 había cerca de 82.332 empleados en el total de firmas censadas, donde
el 52% son mujeres. Por distribución por la división política-administrativa, se
evidencia que la localidad 1. Histórica y del Caribe Norte concentra el 63% de los
empleos generados, seguida de la 2. De la Virgen y Turística, y 3. Industrial y de la
Bahía con el 19% y 18%, respectivamente. Por otro lado, las actividades económicas
que más empleo generan en las localidades son el comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.

Tabla 66. Número de empleos por localidades
Número de empleos
Número de empleos
Localidad
(Hombres)
(Mujeres)
Histórica y del Caribe
26.294
25.813
Norte
De la Virgen y
6.827
8.986
Turística
Industrial y de la
6.514
8.340
Bahía
Total
39.635
43.139
Fuente: Censo Empresarial, 2019.

Total
52.107
15.813
14.854
82.774

La generación de empleos por actividades económicas en cada localidad demuestra
que en la 1. Histórica y del Caribe Norte cerca el 60,8% los producen comercio al por
mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas,
alojamiento y servicios de comida e industrias manufacturera, lo mismo ocurre en la
2. De la Virgen y Turística y 3. Industrial y de la Bahía, donde dichas actividades
aportan el 81% y 75.5% respectivamente. Por otro lado, gran parte de la mano de obra
local se desplaza a la localidad 1. Histórica y del Caribe Norte ya que aglomera el
mayor número de firmas y empleos, así como las dos centrales de abastos mayorista
(Bazurto y Santa Rita) y la mayoría de las actividades son: comercio al por menor y
mayor, alojamiento y servicios de comida de la ciudad.
En la distribución por Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) se muestra que las
UCG 1, 9 y 10 agrupan el 49% de los empleos generados en la ciudad, lo cual podría
estar asociados por el número de puertos concesionados se ubican en toda la franja
costera. De la misma forma, en las UCG 6, 7 y 13 se localizan el 13% de los puestos
de trabajo; la terminal de transporte de la ciudad se encuentra en esta zona, lo cual
hace que aglomeren un conjunto de actividades alrededor de la misma. La zona rural
aporta 9% de los empleos totales de la ciudad, que en este censo solo tuvo en cuenta
a Bayunca, Barú, Pasacaballos y Boquilla.
Tabla 67. Número de empleos por unidades comuneras de gobierno (UCG)
UCG
Total
1
26.617
2
2.986
3
677
4
2.567
5
1.699
6
3.628
7
3.387
8
4.780
9
7.890
10
6.457
11
3.201
12
4.290
13
4.103
14
1.946
15
774
Rural
7.772
Total
82.774
Fuente: Censo Empresarial, 2019.
Imagen 84. Número de empleos por Unidades Comuneras de Gobierno (UCG)

Fuente: Censo Empresarial, 2019.

Las actividades económicas por CIIU en las unidades comunera de gobierno que
aglomeran más puesto de trabajo demuestran las diferentes dinámicas de localización
de las firmas en el territorio; por ejemplo, en la UCG1 el 32% de los empleos son
generadas por el expendio a la mesa de comidas preparadas, alojamientos de hoteles,
peluquería y otros tratamientos de belleza, comercio al por menor de prendas de vestir
y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados,
comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas o tabaco, y elaboración de comidas y platos
preparados.
En la UCG 9, el 33% lo produce el comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o
tabaco, comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos,
pescados y productos de mar, en establecimientos especializados, y el comercio al
por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en
establecimientos especializados. Por otro lado, la UCG 10 las actividades como otras
actividades complementarias al transporte, comercio al por menor en establecimientos
no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o
tabaco, transporte de carga por carretera y alojamiento en hoteles.
El modelo lugares centrales propuesto por el alemán Walter Christaller expone que
las actividades terciarias tienden a ubicarse en un punto central con respecto a
clientes dispersos teniendo en cuenta dos conceptos como lo son alcance físico del
mercado y el umbral de la demanda, el primero menciona la distancia máxima que
recorrería el consumidos para obtener un bien y servicio y el segundo las ventas
mínimas que requieren los productores para seguir operando (Yánez Contretas &
Acevedo González, 2010).

La alta concentración del empleo y actividades económicas en la UCG1 esta explicado
bajo dicho modelo dado que allí se localizan las personas con mayor nivel académico
alcanzado según el el análisis del Capítulo 3, la cual puede ser tomada como proxy
de los ingresos, es decir, los individuos con mayores ingresos se ubican en dicha
unidad comunera además de los atractivos turísticos donde llegan los diferentes
turistas nacionales y extranjeros.
La UCG 11 es la menor empleos genera, y esto puede estar explicado que la alta
especialización de la industria manufacturera en el sector petroquímico plástico en la
producción industrial, donde la elaboración de sustancias químicas y refinación de
petróleos tiene la mayor participación; dicha actividad económica es intensiva en
capital qué en mano de obra, esta ultima es muy especializada.

2.3 ECONOMÍA DISTRITAL EN LOS CONTEXTOS REGIONAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL
En esta sección, se analizará la economía cartagenera en el ámbito departamental,
regional, nacional y su importancia en cada contexto. En Cartagena de Indias la gran
mayoría de firmas establecidas en la zona industrial concentran una demanda
extranjera, pero el tejido empresarial predomina actividades de comercio por menor y
mayor. De la misma manera, la actividad económica de los municipios del área
metropolitana.
•

Departamental

Gráfica 58. Peso relativo de Cartagena en el valor agregado departamental (2012-2019)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE

El peso relativo en el valor agregado departamental demuestra que la ciudad aporta
más del 60% del producto interno bruto de Bolívar en el periodo 2011-2019, es decir,
la mayoría de la producción del departamento se ubica en Cartagena de Indias, lo cual
remarca su importancia en la generación de valor y concentración de las diferentes
actividades económicas que se realizan en Bolívar.

En comparación con las seis principales ciudades del país, en promedio Cartagena
de Indias tiene un peso relativo del 65,57% en el periodo 2011-2019, inferior a
Barranquilla y superior a Cali, Medellín y Bucaramanga. Por otro lado, Barranquilla y
Cartagena muestra una primacía en sus economías departamentales a diferencia de
las otras ciudades.
Gráfica 59. Peso relativo municipal en el valor agregado departamental en promedio (20112019)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE
Gráfica 60. Participación de Cartagena en la producción industrial departamental (20102019)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-EAM.

Cartagena de Indias en el periodo 2010-2019 concentra el 95% de la producción
industrial y más del 88% de los establecimientos del departamento de Bolívar, en
cierta forma la ciudad aglomera toda la industria manufacturera del departamento a
pesar de la reducción de la participación de la firma en los últimos años. De la misma
forma, esto se relaciona con el peso relativo en el valor agregado departamental
donde la ciudad como ya hemos mencionado.

Gráfica 61. Participación de Cartagena en el total de establecimientos departamental (20102019)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-EAM.

•

Área Metropolitana

El área metropolitana de Cartagena de Indias, como lo menciona la Escritura 3243
que otorgó la Notaría Primera de la ciudad en el año 1998, está conformada por los
municipios de Cartagena, Villanueva, Santa Rosa, San Estanilao y Santa Catalina, y
fue ratificada por la sentencia E-7413 del Consejo de Estado en el año 2003. El valor
agregado del área metropolitana en el periodo 2011-2019 tiene un crecimiento
promedio anual del 10% llegando a 23.352 millones de pesos en el 2019.
Gráfica 62. Valor agregado municipal de cada uno los municipios que conforman el área
metropolitana (2011-2019)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE.

La mayor contribución la realiza Cartagena de Indias con el 96%, seguido de
Villanueva y Santa Rosa con el 0.9% y 0.7%, respectivamente. De igual modo, el peso
relativo en el valor agregado departamental demuestra que Cartagena de Indias con
mayor aporte de los municipios que conforman el área metropolitana seguido de
Villanueva, Santa Rosa y San Estanilao.

Gráfica 63. Participación de los municipios en el valor agregado del área metropolitana
(2011-2019)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE.
Gráfica 64. Peso relativo en el valor agregado de los municipios del área metropolitana en
promedio (2011-2019)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE.

La estructura productiva de los municipios del área metropolitana revela que el sector
terciario representa más del 60% del valor agregado en cada uno, las actividades
secundarias; son relevantes en Cartagena de Indias y Clemencia con 38.2% y 22.3%,
en los demás tiene una participación menor. El sector primario es importante en cada
uno población con excepción de Cartagena de Indias que aporta menos de un punto
porcentual.

Gráfica 65. Participación de las actividades productivas en el valor agregado de cada
municipio en promedio (2011-2019)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE.

El área metropolitana, a pesar de no estar constituida en su estructura institucional,
demuestra un gran potencial de desarrollo ya que podría alojar mayor inversión de
firmas que se localicen en el territorio y la apuesta productiva como impulsar el sector
primario.
•

Regional

Cartagena de Indias es la segunda urbe de la región Caribe con mayor población,
después de Barranquilla según las proyecciones de población con base en los
resultados del Censo 2018.

2.4 CONCLUSIONES
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.
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. 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
56 HA.
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
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.
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.
De acuerdo a lo anterio, se puede sintetizar lo siguiente:
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.
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.

3. DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL
3.1 Dinámicas demográficas población residente y flotante
En Colombia, la entidad encargada de hacer el conteo de la población de manera
periódica es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE según la
Ley Nacional 2 de 1962. El objetivo de los censos es determinar la estructura de la
población y las condiciones de vida, con la finalidad de elaborar políticas públicas que
mejoren la calidad de vida de todos los habitantes del territorio. Así mismo, DANE es
la entidad encargada de las estimaciones y proyecciones de la población, así como
monitorear los cambios demográficos en las variables que influyen en el crecimiento
poblacional como son los nacimientos y defunciones en todo los departamentos y
municipios del país.
El último Censo, realizado en 2018, mostró los diferentes cambios demográficos que
ha experimentado la población en los últimos 13 años; los resultados difieren de los
proyectados en el Censo general 2005, el cual esperaba que el país llegara a 50
millones de personas. En este sentido, Colombia vive un fenómeno denominado
transición demográfica, que se basa en que los países pasan de tener altas tasas de
natalidad y mortalidad a bajas tasas de las variables mencionadas, lo que repercute
en la pirámide poblacional ya que al reducirse los nacimientos hace que se ensanche
la base, y la disminución de la mortalidad hace que la cúspide se vuelva mucho más
ancha.
El Censo de Población y Vivienda 2018 nos muestra una nueva realidad social que se
manifiesta en la disminución del número de personas integrantes de un hogar,
reducción de personas que se auto-reconocen por un grupo étnico específico, la
estructura de los hogares, edades quinquenales, déficit habitacional, cobertura de los
servicios públicos, analfabetismo, tasa de fecundidad y demás variables lo cual
evidencia un cambio significativo en la estructura poblacional y características de las
viviendas donde habitan las personas en el país.
En el año 2020, DANE realizó las proyecciones de población por municipios y
departamentos, así como por dominios geográficos manejados por la entidad que son:
cabecera municipal, centro poblado y rural disperso. Las proyecciones de población a
nivel nacional y departamental se encuentran en el periodo 2018-2070 y municipal
2018-2035, ambas series por edades simples, quinquenales y dominio geográfico. Por
otro lado, se realizó retroproyecciones de la población en los años 1985-2017 a partir
de los resultados del Censo 2018.
Los cambios evidenciados a nivel nacional se presentan en los municipios y
departamentos donde se observa una reducción de la población y modificación de la

estructura de los hogares, viviendas y demás variables que tuvo en cuenta el Censo
para señalar esta nueva realidad.
En este capítulo se tendrán en cuenta los resultados del Censo 2005 y 2018, con la
finalidad de elaborar un análisis intercensal sobre los cambios demográficos que ha
mostrado la ciudad durante los últimos 13 años, y proyecciones de población
estimadas para observar el crecimiento poblacional en los próximos 20 años.
3.1.1 Grupos y pirámides poblacionales
El Censo de Población y Vivienda 2018 evidenció que el país tuvo cambios
significativos en su pirámide poblacional, en comparación con el Censo 2005; la
primera diferencia fue la reducción de la población y no alcanzar la estimada en el año
2005, lo cual llevó a realizar varios ajustes de las políticas públicas estatales.
Cartagena de Indias no es la excepción; la población proyectada en el año 2018 era
de 1.036.134 habitantes, y se esperaba que el censo 2018 ratificara esta cifra, lo cual
no fue así, dado que la población estimada fue 973.045 personas, es decir, una
reducción del 6% de la población proyectada, lo cual tiene diversas explicaciones con
base en los resultados de ambos censos que exponen los diferentes cambios
experimentados por la población de la ciudad.
La pirámide poblacional del Censo 2005 y 2018 organizada por grupos quinquenales
de edades visibiliza los cambios en las estructuras poblacionales, donde la base de la
pirámide en el año 2018 muestra una reducción frente al 2005, lo cual evidencia la
disminución de los nacimientos en los últimos trece años. Por otro lado, el aumento
de las personas mayores de 60 años genera que la cúspide sea mucho más ancha,
dado a la mayor longevidad y la reducción del número de fallecidos, generando así un
incremento notable de dicha población, así como la migración de personas de otros
lugares del país a la ciudad.
La ciudad tenía una población de 973.045 habitantes para el año 2018 que en su
mayoría son mujeres, el 90% vive en la zona urbana y lo restante en lo rural; por grupo
de edades, las personas mayores a 60 años representan el 11% del total de la
población, lo que demuestra un incremento de 3 puntos porcentuales con respecto al
Censo 2005 cuya representación fue del 8%. La población entre 0-9 años tiene una
participación del 17% en el total de la población, y se evidencia una reducción de 3
puntos porcentuales con respecto al 2005.
Esto nos indica que la población está tendiendo a envejecer, la reducción de los
nacimientos evidencia en la disminución del porcentaje de la población de 0-4 y 5-9
años en comparación con el Censo 2005, y los cambios demográficos de la ciudad
provocan que se elaboren diferentes medidas para atender a los grupos poblacionales
más vulnerables, por ejemplo, la población mayor de 60 años.

Gráfica 66. Pirámide poblacional (2005-2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.
Tabla 68. Población en el año 2018

Grupo de Edades
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 +

Total
973.045
83.232
81.452
81.879
86.151
85.828
83.724
76.210
69.333
59.519
54.846
53.522
46.461
37.043
27.352
18.497
11.663
7.146
4.345
2.435
1.305
1.102

Hombres
468.058
42.654
41.809
41.801
43.236
42.266
41.035
36.969
33.067
27.885
25.147
24.134
20.749
16.392
11.914
7.914
4.821
2.832
1.673
914
484
362

Mujeres
504.987
40.578
39.643
40.078
42.915
43.562
42.689
39.241
36.266
31.634
29.699
29.388
25.712
20.651
15.438
10.583
6.842
4.314
2.672
1.521
821
740

Fuente: DANE, 2018.

•

Grupos Poblaciones (Primera infancia, infancia, jóvenes y adulto mayor)

En un Estado social de derecho, todos los individuos son iguales ante la ley; sin
embargo, sólo se le puede dar un trato igual entre iguales, lo que justifica la atención
a las necesidades diferenciales para quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad,
esto hace necesario acciones diferenciales acorde con las necesidades, diferencias y
desigualdades de las personas (Ministerio del Interior, 2021). En este caso, el ciclo
vital de las personas pertenece a los grupos especiales de protección debido a la
vulnerabilidad producida por la condición etaria. Por tal razón, se denomina grupo
poblacionales niños (primera infancia e infancia), adolescentes y adulto mayor.
La primera infancia comprende de 0 a 5 años19. En Cartagena había 106.538
personas en este grupo poblacional según el Censo 2005, lo cual representaba el 12%
de la población total; no obstante, los resultados del Censo 2018 muestran una
población de 99.655 personas que representa un 10%, lo cual evidencia una
disminución de 2 puntos porcentuales con el 2005. Por otro lado, este grupo
poblacional tuvo una reducción del 6% en términos absolutos pasando de 106.538 a
99.655 personas.

Edad
0
1
2
3
4
5
Total

Tabla 69. Población de Primera Infancia en 2005 y 2018
2005
2018
Total
Hombres
Total
Hombres
Mujeres
8.572
8.561
8.541
8.509
8.471
8.431

8.179
8.157
8.123
8.081
8.038
7.992

106.538
54.119
52.419
99.655
51.085
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005 y 2018.

48.570

17.317
17.540
17.725
17.870
17.976
18.110

8.861
8.942
9.009
9.063
9.103
9.141

8.456
8.598
8.716
8.807
8.873
8.969

16.751
16.718
16.664
16.590
16.509
16.423

Mujeres

Estos resultados exponen la reducción notable de dicho grupo poblacional, lo cual se
puede explicar por la reducción de los nacimientos, postergación de la maternidad y
cambios en las preferencias de las personas sobre la decisión de tener hijos; esto
último se evidencia con los 40 mil hogares unipersonales que existen en la ciudad,
según el Censo 2018. Por otro lado, dicha población seguirá creciendo a menor ritmo,
lo cual hará que su peso relativo caiga de manera paulatina por las razones
anteriormente mencionadas.
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La ubicación de dicho grupo poblacional, teniendo en cuenta el Marco Geoestadístico
Nacional (MGN) elaborado por DANE utilizando sectores censales, nos revela que la
mayor concentración de dicha población tanto en el 2005 y 2018 se localiza en zonas
aledañas a la ciénaga de la Virgen y suroccidente de la ciudad, en el centro histórico
y barrios próximos muestran una reducción importante de las personas perteneciente
a la primera infancia, así como los barrios cercanos al aeropuerto de la ciudad. Por
ende, se demuestra la disminución de dicho grupo en ciertos lugares del territorio y la
persistencia en otros sectores de la ciudad.
Imagen 85. Distribución espacial de la población en primera infancia por sectores censales
urbano (2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.

Imagen 86. Distribución espacial de la población en primera infancia por sectores censales
urbano (2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

Las personas entre 6-12 años son considerados infantes20; en el 2005 había 143.026
personas que pertenecían a este grupo poblacional, que representaba el 16% de la
población total, pero en el año 2018 se contabilizan 130.270, personas lo cual
representa una disminución de 3 puntos porcentuales en la participación total de la
población (13%) en comparación con 2005. En términos absolutos, se redujo 9% la
población infante en Cartagena de Indias pasando de 143.026 a 130.270.

Edad
6
7
8
9
10
20

Total
18.127
18.106
18.051
17.970
17.866

Tabla 70. Población de infante (2005-2018)
2005
2018
Total
Hombres
Hombres
Mujeres
9.152

8.975

9.151
9.136
9.110
9.073

8.955
8.915
8.860
8.793

Mujeres

16.342
16.272
16.219
16.196

8.391
8.354
8.325
8.308

7.951
7.918
7.894
7.888

16.202

8.303

7.899
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11
12
13
Total

17.745
17.628
17.533

9.030
8.975
8.910

8.715
8.653
8.623

16.247
16.331
16.461

8.314
8.341
8.389

7.933
7.990
8.072

143.026

72.537

70.489

130.270

66.725

63.545

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

La disminución de este grupo poblacional es muy parecida a la de primera infancia;
los factores que explican dicha reducción son los mismos que en la primera infancia
ya que en cierto modo este último provee el crecimiento de la población infante por el
mismo ciclo vital donde a medida que los individuos se desarrollan alcanzan ciertas
etapas.
La mayor concentración de población infante para 2005 y 2018 se sitúa en las zonas
aledañas a la ciénaga de la Virgen y suroccidente de la ciudad, en cierta medida se
puede visualizar un patrón con respecto a la población en primera infancia dado que
se ubican en los mismos sectores al igual que la disminución de dicho grupo
poblacional en territorio.
La población juvenil está comprendida entre 14 y 28 años según la Ley 1622 de 2013,
cabe mencionar que anteriormente se consideraba joven aquellas personas entre 14
y 26 años lo cual hace que los resultados del censo 2005 no incluyan estos dos años;
este grupo poblacional era de 221.970 personas en el 2005, que representaba el 25%
de la población total. El Censo 2018 muestra un incremento del 15% de este grupo
poblacional pasando así a 256.184 de personas y la participación se aumentó un
punto porcentual en el total de la población (26%).
Esto evidencia el predominio de la población juvenil que representa el 26% de la
población de Cartagena de Indias, es decir, una cuarta parte de la población es joven
a pesar de los cambios demográficos experimentados por la ciudad durante los
últimos trece años, estos tres grupos poblacionales (primera infancia, infancia y
jóvenes) representan el 49% de la población para el año 2018, lo cual señala cierta
forma prevalencia de ser una ciudad joven que necesita satisfacer las demandas
sociales que implica dicha población.

Imagen 87. Distribución espacial de la población infante por sectores censales urbano
(2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.
Imagen 88. Distribución espacial de la población infante por sectores censales urbano
(2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

Tabla 71. Población juvenil en 2005 y 2018
Edad
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Total

Total
17.456
17.356
17.217
17.157
17.218
17.341
17.433
17.527
17.462
17.152
16.676
16.218
15.757
221.970

2005
Hombres
8.838
8.755
8.656
8.575
8.525
8.489
8.440
8.389
8.287
8.108
7.877
7.651
7.427
108.017

2018
Mujeres
Edad
Total
Hombres
8.618
14
16.638
8.454
8.601
15
16.869
8.541
8.561
16
17.127
8.635
8.582
17
17.336
8.701
8.693
18
17.424
8.706
8.852
19
17.395
8.653
8.993
20
17.339
8.587
9.138
21
17.187
8.476
9.175
22
17.075
8.398
9.044
23
17.085
8.389
8.799
24
17.142
8.416
8.567
25
17.110
8.396
8.330
26
17.040
8.361
113.953
27
16.865
8.273
28
16.552
8.108
Total
256.184
127.094
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005 y 2018.

Mujeres
8.184
8.328
8.492
8.635
8.718
8.742
8.752
8.711
8.677
8.696
8.726
8.714
8.679
8.592
8.444
129.090

Imagen 89. Distribución espacial de la población juvenil por sectores censales urbano (2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.

La ubicación de dicha población en el territorio expone los cambios en el 2005 y 2018,
la mayor concentración sigue imperando en las zonas aledañas a la ciénaga de la
Virgen y suroccidente de la ciudad, no obstante, la disminución de los jóvenes se
presenta en el centro histórico como en barrios próximos, así como los sectores
cercanos al aeropuerto, esto evidencia una reasignación de los jóvenes dentro de la
ciudad.
Imagen 90. Distribución espacial de la población juvenil por sectores censales urbano (2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

Las personas mayores de 60 años hacen parte del grupo de adulto mayor21, en el
Censo 2005 tenía cerca de 70.352 personas que pertenecían a dicho grupo cuya
representación era del 8% sobre el total de la población, sin embargo, el Censo 2018
mostró que esta cifra se incrementó en 58% llegando a 110.888 personas y representa
el 11% de la población, un aumento de 3 puntos porcentuales en comparación con
2005. Por otro lado, la mayoría son mujeres que equivalen al 57% de este grupo
poblacional.

Tabla 72. Población adulto mayor en 2005 y 2018

2005

2018

Grupo de
Edades

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

60-64
65-69

21.234
17.283

9.710
7.654

11.524
9.629

37.043
27.352

16.392
11.914

20.651
15.438
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70-74
75-79
80 +
Total

13.386
8.966
9.483
70.352

5.734
3.677
3.624
30.399

7.652
5.289
5.859
39.953

18.497
11.663
16.333
110.888

7.914
4.821
6.265
47.306

10.583
6.842
10.068
63.582

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

El incremento de personas dentro de este grupo poblacional se puede deber
principalmente por los avances en la salud pública y cobertura de servicios públicos
en Colombia, lo cual repercute sobre la esperanza de vida al nacer pasará de 72,9 en
el año 2000 a 77,122 en el 2018. Cartagena de Indias presenta un aumento del 57%
entre los Censos 2005 y 2018 de dicha población; otro factor que incide en el
crecimiento es la migración de personas de dicho grupo poblacional de otros
municipios del país a la ciudad a vivir sus años de jubilación. Estos resultados
demandan diferentes acciones por parte del distrito para atender a estas personas
debido a su vulnerabilidad, en especial en medio de la pandemia por el Covid-19.
Imagen 91. Distribución espacial de la población adulto mayor por sectores censales urbano
(2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.

La localización de las personas mayores a 60 años en la ciudad tiene una mayor
concentración en las mismas zonas en 2005 y 2018, como son: el Centro Histórico,
Bocagrande, Castillogrande, Laguito, Manga, sectores cercanos al aeropuerto y
suroccidente de Cartagena de Indias. No obstante, las zonas aledañas a la ciénaga
de la Virgen se ubican en menor medida los adultos mayores.
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Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=CO

Imagen 92. Distribución espacial de la población adulto mayor por sectores censales urbano
(2018)

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

Los cambios en los grupos poblacionales demuestran que la estructura poblacional
de Cartagena de Indias ha experimentado variaciones significativas en los últimos 13
años, aun así, en su gran mayoría se componen por los siguientes grupos: primera
infancia, infancia y jóvenes. Estos alcanzan una participación del 49% sobre el total
de la población en el año 2018, a pesar de una reducción de 3 puntos porcentuales
con respecto al 2005. Por otro lado, la población adulto mayor fue la que más creció
logrando así una representación del 11% sobre el total de la población lo cual indica
varios retos en materia de políticas públicas en la ciudad.
La localización de cada grupo poblacional dentro de la ciudad evidencia en cierta
forma que se concentran en los mismos lugares en el 2005 y 2018, esto podría indicar
un patrón espacial dado que mayor aglomeración de las personas según su grupo
poblacional persiste en el tiempo en el mismo sitio. Sin embargo, se puede manifestar
la resignación dentro del territorio por grupo poblacional.
3.1.2 Ubicación y características socio demográficas distritales y regionales
Los censos de población son insumos fundamentales para la elaboración de políticas
públicas y planeación del territorio, por la recolección y georreferenciación de la

información por las diferentes variables que comprenden la realización de dicho
ejercicio. El censo 2018 nos mostró una nueva realidad social del país lo cual se debe
tener en cuenta dado que refleja diferentes cambios experimentados por la población
en los últimos trece años.
En esta sección, se elabora un análisis de los resultados del Censo 2018 para
Cartagena de Indias con su localización dentro del territorio, además de un
comparativo intercensal entre 2005 y 2018, para esto último solamente se hará con
algunas variables del 2005 ya que en el 2018 no fueron incluidas. Solo se tomará en
cuenta los módulos de personas y hogares dado que indican las características de la
población y su composición, y los mapas se realizan con base en el marco
geoestadístico nacional (MGN) con lo cual elabora DANE su operativo censal que
tiene la siguiente desagregación: manzanas, secciones y sectores censales.
Los dominios geográficos que maneja DANE son cabeceros, centro poblado y rural
disperso lo cual haremos siempre un comparativo entre lo urbano (cabecera) y rural
(centro poblado y rural disperso), cabe mencionar que los datos corresponden a las
personas y hogares censados.
3.1.2.1 Personas
El módulo de personas del Censo 2018 contiene 48 variables, aquí se menciona
algunas: número de personas en el hogar, sexo, edades por grupo quinquenales,
autoreconocimiento étnico, lugar de nacimiento, lugar de residencia, algún problema
de salud en los últimos 30 días, atención de problema salud, sabe leer y escribir, entre
otras que se pueden observar en los microdatos del censo disponible en la página
web del DANE.
El Censo 2018 tuvo en cuenta variables asociadas a la salud de los individuos las
cuales son: algún problema de salud en los últimos 30 días, alguna dificultad en su
vida diaria, atención problema de salud y tratamiento principal de salud. Esto
proporciona información sobre el estado de la población y aquellos que poseen
algunas dificultades, problemas de salud y tratamientos que emplean. De la misma
forma, es un insumo para orientar donde podrían localizarse los equipamientos de
salud en el territorio teniendo en cuenta la ubicación de las personas que manifiestan
haber tenido alguna dificultad diaria y atención médica.
La variable algún problema de salud en los últimos 30 días indaga sobre el estado de
salud de los individuos, en Cartagena de Indias se expone que 40.231 personas
manifestaron algún problema de salud y 837.359 mencionaron que no padecían
ninguno, por dominio geográfico en lo urbano 31.593 y rural 8.638 indican haber
presentado algún problema de salud lo cual representa 4% y 10% respectivamente.
En este caso, no se puede hacer comparativo con el censo 2005 dado que dicha
variable no fue medida.

La ubicación de las personas que manifiestan algún problema de salud evidencia que
se distribuyen en toda la ciudad, pero la gran mayoría se localiza en Bocagrande,
Laguito, Castillogrande, Manga, barrios aledaños a la ciénaga de la Virgen y faldas de
La Popa. Estas dos últimas zonas son de alto riesgo de inundación.
Tabla 73. Personas: Algún problema de salud en los últimos 30 días por domino geográfico
Domino
Si
No
No informa
Total
Urbano

31.593

759.490

6.163

797.246

Resto Rural

8.638

77.869

331

86.838

Total

40.231

837.359

6.494

884.084

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.
Imagen 93. Personas que manifestaron algún problema de salud en los últimos 30 días

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

De la misma forma, la variable tratamiento de salud expone los tratamientos utilizados
por las personas que manifestaron algún problema de salud lo cual mostró lo
siguiente: 69% acuden a la EPS, 10% a un médico particular, 9% se auto receta, 7%
usa remedios caseros, 3% acudió a un farmacéutico y 2% no hizo nada. En este
sentido, la mayoría prefiere ir a la EPS, médico particular o auto recetarse, lo cual
indica en gran medida que los individuos optan por ir a las entidades prestadoras de

salud (EPS), esto se transforma en un insumo para observar la proximidad de las
sedes de las instituciones prestadoras de salud (IPS) con dicha población en la ciudad.
Por dominio geográfico, en la zona urbana el tratamiento que predomina por las
personas es acudir a la EPS y médico particular que representa 84%, seguido por el
uso de remedios caseros (6%) y se auto receta (5%). En la zona rural ocurre algo
similar, el 80.5% acuden a la EPS y se auto receta, el 9.5% usa remedios caseros y
el 5% acudió a un médico particular, los resultados evidencian las diferencias entre la
zona urbana y rural a la hora de realizar un tratamiento ya que cuando padecen un
problema de salud acuden a la EPS y remedios caseros en la zona urbana, y en lo
rural acuden a las EPS y auto recetan.
Tabla 74. Personas: Tratamiento de salud por domino geográfico
Dominio
Urbano
Rural
Total
Acudió a una EPS
22.956
4.778
27.734
Acudió médico particular
3.436
451
3.887
Acudió boticario
droguista
1.158
110
1.268
Asistió terapias
alternativas
99
14
113
Acudió autoridad
indígena
13
0
13
Acudió otro médico
grupo étnico
2
4
6
Uso remedios caseros
1.863
811
2.674
Se auto receto
1.448
2.201
3.649
No hizo nada
604
265
869
Total
31.579
8.634
40.213
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

La única variable comparable con el Censo 2005 es aquella que mide si los individuos
presentan alguna dificultad en su vida diaria, esto muestra una reducción a casi la
mitad de las personas que expresan alguna dificultad entre 2005 y 2018, esto se
puede deber a que en el Censo 2005 se pregunta si tiene alguna limitación y en el
2018 se busca sobre si tiene alguna dificultad que lo afecte en la vida diaria.
Por dominio geográfico, en la zona urbana 42.264 personas mencionan tener alguna
dificultad en la vida diaria y en lo rural cerca de 2.624 en el 2005 que representaba el
5% de la población en cada territorio; no obstante, en el 2018 tuvo una variación en
ambas zonas, en lo urbano 19.031 manifestaron alguna dificultad y zona rural de 3.149
cuya representación fue del 2% y 4% de la población, respectivamente.
Tabla 75. Personas: Alguna dificultad diaria por domino geográfico
2005
Cartagena
SI
NO
Total
%

Cabecera
Resto Rural
Total

42.264
2.624
44.888

800.317
46.958
847.275

842.581
49.582
892.163

5%
5%
5%

Cartagena
SI
NO
Total
Cabecera
19.031
778.215
797.246
Resto Rural
3.149
83.689
86.838
Total
22.180
861.904
884.084
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

%
2%
4%
3%

2018

La localización de las personas que manifestaron alguna dificultad diaria en el 2005 y
2018, demuestra una mayor concentración en los barrios como Bocagrande, Laguito,
Castillogrande, Manga y Pie de la popa. Sin embargo, en el 2018 muestra una alta
densidad en el suroccidente de la ciudad y barrios aledaños a la ciénaga de la Virgen
a menor medida, pero en 2005 el barrio Crespo evidencia una aglomeración
significativa que en el 2018 se expone mucho menor.
Gráfica 67. Personas que manifestaron alguna dificultad en su vida diaria

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

Imagen 94. Personas que manifestaron alguna dificultad en su vida diaria por manzanas
censales en la zona urbana (2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.
Imagen 95. Personas que manifestaron alguna dificultad en su vida diaria por manzana
censales en la zona urbana (2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

El módulo de personas del Censo 2018 no sólo cuenta con variables relacionadas con
salud sino también asociadas a otras características de los individuos como
educación, etnia, y migración, las cuales desarrollamos en los siguientes párrafos
donde se realizan comparativos con el Censo 2005.
La variable sabe leer y escribir analiza sobre el número de personas alfabetizadas y
analfabetas en el territorio; en el 2005 las personas alfabetizadas eran de 743.649 y
analfabetas eran 76.625, esto último equivalen al 9% del total de la población. En el
año 2018, hubo un aumento de los alfabetizados pasando a 774.659, y una
disminución de analfabetas a 33.913 cuya representación un 4% de la población, una
reducción de cinco puntos porcentuales con respecto al 2005.
La reducción del analfabetismo en la ciudad se puede deber a las diferentes políticas
públicas de orden nacional y distrital como el incremento de la cobertura educativa, lo
cual ha ocasionado que más personas puedan acceder al sistema de educación, y
programas de enseñanzas enfocado a los adultos mayores donde se encuentra la
mayoría de las personas analfabetas.
Según el dominio geográfico, en la zona urbana había 68.628 analfabetas en el 2005
y en el 2018 tenía 26.838, esto indica que hubo una reducción del 61%. En lo rural
había 7.997 analfabetas en el 2005 y 7.997 en el 2018, se evidencia una disminución
del 12%. Los resultados demuestran que la zona rural sigue estando rezagadas con
respecto a la zona urbana de la ciudad lo cual se debe implementar acciones
concretas para reducir las desigualdades y atender a esta población.
Tabla 76. Personas: saber leer y escribir por domino geográfico
2005
Cartagena
SI
NO
No Informa
Total
Cabecera
706.178
68.628
17984
792.790
Resto Rural
37.471
7.997
506
45.974
Total
743.649
76.625
18.490
838.764

Cartagena
Cabecera
Resto Rural
Total

2018
SI
NO
No Informa
Total
703.608
26.838
8.669
739.115
71.051
7.075
418
78.544
774.659
33.913
9.087
817.659
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

La ubicación de las personas analfabetas predomina en las mismas zonas de la
ciudad; en el 2005 se evidencia una mayor concentración en los barrios aledaños de
la ciénaga de la Virgen y alrededor de La Popa, y la zona suroriental. Lo mismo ocurre
en el año 2018, donde se evidencia que los individuos se localizan en los mismos
lugares, esto indica que existen trampas de pobreza en ciertos lugares de la ciudad
ya que persisten la mayoría de las personas que no saben leer y escribir.

Imagen 96. Analfabetismo por manzana censales en la zona urbana (2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.
Imagen 97. Analfabetismo por manzana censales en la zona urbana (2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

El nivel académico alcanzado es una variable que evidencia la formación académica
de las personas siendo una proxy del capital humano, los datos demuestran un avance
en la formación académica en Cartagena de Indias en comparación con el 2005, las
personas sin ningún estudio presentan una reducción del 55% pasando de 51.848 a
22.915, aquellos con educación superior y postgrado se incrementó de 35% donde
pasó de 150.818 a 203.942; lo mismo ocurre con los individuos con un nivel de media
académica o clásica y normalista donde hubo un incremento del 87.3% y
94%,respectivamente. No obstante, en los otros niveles académicos se presenta una
reducción en preescolar, básica primaria y secundaria.
Tabla 77. Personas: Nivel académico alcanzado en los censos 2005 y 2018
Censo
2005
2018
No informa

18.631

10.210

Ninguno

51.848

22.915

Preescolar

48.181

18.776

Básica primaria

228.002

186.110

Básica secundaria

185.625

142.650

Media académica o clásica

115.811

216.991

Media técnica

41.033

11.844

Normalista

2.175

4.221

Superior y postgrado
150.818
203.942
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005 y 2018.

Por dominio geográfico, en la zona urbana es muy similar con lo que ocurre a nivel
general dado que las personas con ninguna formación, preescolar, básica primaria y
secundaria muestran una disminución significativa entre 2005 y 2018; no obstante,
aquellos que tienen educación superior y/o postgrado, y media académica
experimentaron un incremento notable entre ambos censos. En lo rural, tiene una
situación distinta dado que se incrementó las personas con básica primaria y
secundaria, media académica, normalista y superior y/o postgrado, caso contrario a
los individuos con ningún estudio, preescolar, media técnica se observa una reducción
importante entre 2005 y 2018.

Urbano
Resto
Rural
Total

Tabla 78. Personas: Nivel académico alcanzado en el censo 2005 y 2018 por dominio
geográfico
Censo 2005
Media
Básica
Básica
Media
Superior y
Preescolar
académica
Normalista
Ninguno
primaria secundaria
técnica
postgrado
o clásica
45.293
209.285
175.225
110.956
40.007
2.124
149.587
45.870
2.888
48.181

18.717
228.002

10.400
185.625

4.855
115.811

1.026
41.033

51
2.175

1.231
150.818

5.978
51.848

No
informa
17.786
845
18.631

Censo 2018
Media
Superior
Básica
Básica
Media
No
Preescolar
académica
Normalista
y
Ninguno
primaria secundaria
técnica
informa
o clásica
postgrado
Urbano
16.653
161.941
126.484
195.154
11.084
4.129
195.803
18.180
9.687
Resto
Rural
2.123
24.169
16.166
21.837
760
92
8.139
4.735
523
Total
18.776
186.110
142.650
216.991
11.844
4.221
203.942
22.915 10.210
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005 y 2018.

Las personas que no tiene ninguna formación académica se ubican en los mismos
lugares entre 2005 y 2018, los barrios aledaños a la ciénaga de la Virgen y
suroccidente de la ciudad, este último con una una mayor aglomeración; esto
evidencia que existe un patrón espacial en las zonas anteriormente mencionadas, que
predomina en el año 2018 lo cual debería orientar la implementación de acciones con
la finalidad reducir el número de personas que no poseen ninguna formación
académica. Así mismo ocurre con los individuos con un nivel académico preescolar,
básica primaria y secundaria se localizan en los mismos sitios entre 2005 y 2018
mencionado anteriormente.
Los individuos que poseen media clásica y técnica se localizan en las mismas zonas
del territorio en el 2005 y 2018, que son los barrios aledaños a la ciénaga de la Virgen
y suroccidente de la ciudad. No obstante, llama la atención la ubicación de aquellos
con educación superior y postgrado que predomina con una mayor concentración en
los barrios aledaños al Centro Histórico, Crespo, Manga, Bocagrande, Laguito,
Castillogrande y Marbella en ambos censos, pero en el 2018 evidencia que el
noroccidente y suroccidente de la ciudad se aglomeran más personas con un mayor
capital humano lo cual es un cambio notable en comparación con el 2005.
Imagen 98. Personas: Nivel académico alcanzado por sectores censales en la zona urbana
(2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.
Imagen 99. Personas: Nivel académico alcanzado por sectores censales zona urbana
(2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.

Imagen 100. Personas: Nivel académico alcanzado por sectores censales zona urbana
(2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

Imagen 101. Personas: Nivel académico alcanzado por sectores censales zona urbana
(2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

La localización de la población es tendencialmente concentrada en la rivera de la
ciénaga de la Virgen y las aglomeraciones urbanas en la zona oriental del Distrito.
El Censo 2018 tiene en cuenta los grupos étnicos existentes dentro del territorio, por
lo cual la variable reconocimiento étnico analiza los siguientes grupos: Indígena,
Gitano (a) o ROM, Raizal del Archipiélago de San Andrés, Palenquero de San Basilio,
Negro (a)-Mulato-Afrodescendiente-Afrocolombiano, Ningún grupo étnico. En
Cartagena de Indias sigue predominando que la mayoría de la población se reconoce
como afrodescendiente, palenquero y raizal, a pesar de la reducción notable de 16
puntos porcentuales entre ambos censos dado que en el 2005 representaban el 36%
de la población total y en el 2018 alcanzó el 20%; esto se puede deber a varios
factores como que las personas no se reconocen como afrodescendiente, palenquero
y raizal o errores en el operativo de campo, aun así, sigue siendo los grupos con mayor
representación, lo mismo ocurre con las personas que se reconocen como gitano e
indígena.
Por dominio geográfico, se observa que en lo urbano y rural predomina una mayor
representación de la población que se reconoce como afrodescendiente, palenquero
y raizal, pero cabe mencionar que estos grupos presentaron una reducción en lo
urbano de 106% y en lo rural paso lo contrario hubo un incremento de 10%. Por otro
lado, los grupos étnicos como indígena y gitano-ron mostraron diferentes resultados,
el primero tuvo una reducción del 53% de las personas que se reconocen por este
grupo en la zona urbana, pero en la zona rural hubo un incremento de 484%. El
segundo tuvo una reducción en lo urbano y rural en 94% y 99% respectivamente,
mostrando que menos personas se identifican con este grupo étnico.
Tabla 79. Personas: Reconocimiento étnico en el censo 2005 y 2018 por dominio geográfico
2005
Grupo Étnicos
Urbano
Resto Rural
Total
Indígena
1.664
90
1.754
Gitano Rom
250
187
437
Raizal del Archipiélago de San
1.002
16
1.018
Andrés
Palenquero (a) de San Basilio
1.839
18
1.857
Negro (a), mulato,
afrocolombiano,
279.396
39.188
318.584
afrodescendiente
Ningún grupo étnico
538.116
8.880
546.996
No informa
20.314
1.202
21.516

Grupo Étnicos
Indígena
Gitano Rom
Raizal del Archipiélago de
San Andrés
Palenquero (a) de San Basilio

2018
Urbano
774
15

Resto Rural
526
1

Total
1.300
16

441
1.421

39
15

480
1.436

Negro (a), mulato,
afrocolombiano,
afrodescendiente
Ningún grupo étnico
No informa

134.835
656.150
7.464

43.150
42.765
350

177.985
698.915
7.814

Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación con base en el Censo 2005 y
2018.
La ubicación de cada grupo étnico dentro del territorio varía entre ambos censos. Las
personas que se reconocen como negro(a), mulato, afrodescendiente, afrocolombiano
se distribuyen en los mismos lugares en el 2005 y 2018; no obstante, se evidencia la
disminución en dichas zonas ya que en el 2005 los barrios aledaños a la ciénaga de
la Virgen y suroccidente de la ciudad se observaba una concentración alta de
personas de dicho grupo étnico, lo cual se redujo en el 2018 como se ha mencionado
anteriormente.
Los individuos que se reconocen como palenquero (a) muestran un cambio en su
ubicación dentro de la ciudad; en el 2005 se concentraban en su mayoría alrededor
del cerro de La Popa y suroccidente de Cartagena de Indias, lo cual se transformó en
el 2018 ya que no se localizan en su mayoría alrededor del cerro de La Popa sino en
sitios específicos dentro del territorio, pero persisten en la zona suroccidental en
menor medida. Por otro lado, las personas que se identifican como raizales presentan
una variación importante dentro del Distrito entre ambos censos, la presencia de dicho
grupo étnico se repartía en toda la ciudad en el 2005 y se reduce a ciertos espacios
dentro del territorio en el 2018.
Lo mismo ocurre con las personas que se reconocen como gitano-rom se evidencia
la reducción notable entre 2005 y 2018, en cierta medida se ubican en lugares
específicos dentro de la ciudad distintos en ambos censos. Así mismo, los individuos
que se identifican como indígenas se distribuyen relativamente en las mismas zonas
en 2005 y 2018.
El lugar de nacimiento es una variable que determina el origen de las personas que
habitan dentro de un territorio, tiene en cuenta las siguientes opciones: en este
municipio, en otro municipio, en otro país y no informa. Los individuos oriundos de
Cartagena de Indias representaban el 70.4% del total de la población seguido por
aquellos de otros municipios con 27%, y 0.5% de otro país en el 2005, esta situación
cambio en el 2018 donde se incrementó 5.5 puntos porcentuales las personas nacidas
en la ciudad llegando así al 75.9% y los nacidos en otro países tuvo un aumento de
2.3 puntos porcentuales alcanzando el 2.8%, sin embargo, aquellos nacidos en otro
municipio del país experimentaron una reducción de 6.6 puntos porcentuales
representando un 20.4% de la población.
Por dominio geográfico, en la zona urbana al igual que en el agregado los individuos
nacidos en Cartagena de indias representaban un 69% de total de la población urbana
en el 2005 que mostro un crecimiento de 6 puntos porcentuales en el 2018 dado que

llegó a un 75%, así como las personas oriundas de otros países cuya representación
es de 3% en el 2018, 2 puntos porcentuales más que en el 2005. En caso contrario,
con las personas de otros municipios que se disminuyó su participación de 28% a 21%
entre ambos censos. Por otro lado, en lo rural la situación es divergente dado que las
personas nacidas en la ciudad se redujo su participación en 8 puntos porcentuales
pasando de 90% a 82% entre 2005 y 2018, aun así, las personas de otro país y
municipios se observa un incremento de 3 y 6 puntos porcentuales pasando de 0% a
3% y 9% a 16%, respectivamente.
Tabla 80. Personas: lugar de nacimiento en el censo 2005 y 2018 por dominio geográfico
2005
En este
En otro
Total
municipio
municipio
En otro país No informa
Urbano
586.085
237.254
4.243
18.219
845.801
Resto Rural
44.474
4.468
131
526
49.599
Total
630.559
241.722
4.374
18.745
895.400
%
70,4%
27,0%
0,5%
2,1%
100,0%
2018
En este
En otro
Total
municipio
municipio
En otro país No informa
Urbano
602.893
168.398
22.366
7.443
801.100
Resto Rural
70.876
12.726
2.899
337
86.838
Total
673.769
181.124
25.265
7.780
887.938
%
75,9%
20,4%
2,8%
0,9%
100,0%
Fuente: Elaboración de la Secretaría de Planeación con base en el Censo 2005 y 2018.
Imagen 102. Reconocimiento Étnico por manzanas censales zona urbana (2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2005.

Imagen 103. Reconocimiento Étnico por manzanas censales zona urbana (2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2018.

La localización de las personas oriundas de la ciudad se distribuye de manera similar
en ambos censos, donde se aprecian aglomeraciones en ciertos puntos del territorio.
Por otra parte, los individuos nacidos en otros municipios del país se concentran en
los mismos lugares en el censo 2005 y 2018, en los barrios Bocagrande, Laguito,
Castillogrande, Centro, Crespo, Marbella, Manga, Pie de la popa y suroccidente de la
ciudad, en contraste a la reducción mencionada en el párrafo anterior. Las personas
nacidas en otro país presentan una variación notable en la ubicación dentro de la
ciudad, en el 2005 se manifiesta una mayor presencia en los barrios Bocagrande,
Laguito, Castillogrande, Centro, Crespo, Marbella, Manga, Manzanillo y en ciertos
sitios del suroccidente de Cartagena de Indias, en contraste el 2018 expone los
mismos lugares con menor presencia y el crecimiento en los barrios aledaños a la
ciénaga de la Virgen y suroccidente.

Imagen 104. Personas: Lugar de nacimiento por manzanas censales zona urbana (2005)

Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2005.

Imagen 105. Personas: Lugar de nacimiento por manzanas censales zona urbana (2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2018.

Las variables asociadas a la migración son claves para entender la movilidad de las
personas dentro del territorio, en el censo 2018 se tomó en cuenta las variables lugar
de residencia hace 12 meses y lugar de residencia hace 5 años con las mismas
opciones de lugar de nacimiento, incluyendo no había nacido, la primera mide la
movilidad en el corto plazo y la segunda en el largo plazo. En este caso, el censo 2005
tuvo en cuenta si las personas cambiaron de lugar de residencia hace 5 años, caso
contrario con el 2018 que se indagó cuál era el lugar donde residían los individuos
hace 12 meses y 5 años. Por ende, no podemos realizar comparativos.
En el corto plazo, el lugar de residencia hace doce meses de las personas en su
mayoría estaban domiciliados en la ciudad que representa el 96.4% del total de la
población, seguido por aquellos que no habían nacido, con el 1.5%, los individuos que
residían en otro país tienen una participación del 0.8% y 0.5% vivían en otros
municipios del país. Por dominio geográfico ocurre lo mismo que a nivel general de la
ciudad, donde la participación de las personas que residía en la ciudad en la zona
urbana y rural era del 96%.
Tabla 81. Personas: lugar de residencia hace 12 meses por dominio geográfico
No había
En este
Otro
En otro
nacido
municipio municipio
país
No informa
Total
Urbano
11.653
768.598
4.200
6.178
6.617
797.246
Resto Rural

1.545

83.700

556

654

383

86.838

Total
%

13.198
1,5%

852.298
96,4%

4.756
0,5%

6.832
0,8%

7.000
0,8%

884.084
100,0%

Nota: En esta variable no se tiene en cuenta la población carcelaria.

Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2018.

En el largo plazo, el lugar de residencia hace cinco años demuestra una situación muy
diferente; sigue predominando con el 86.7% los individuos que vivían en la ciudad,
seguido por aquellos que no habían nacido con el 2.5%, las personas que estaban
domiciliadas en otro país tienen una representación del 2.5%, esto último se puede
atribuir a la masiva migración de personas que residían en Venezuela, los datos del
censo mencionan que los 22.250 que residían en otro país el 95% estaban
domiciliados en el vecino país. Por último, las personas que residen en otros
municipios tienen una representación del 2%.
Según el dominio geográfico, la gran mayoría de la población de la zona urbana y rural
estaban domiciliados en la ciudad con un 87% y 84% del total de residentes de cada
circunspección, respectivamente. Por otro lado, las personas que no habían nacido
tienen una participación diferente en lo urbano (7%) y rural (9%), esto evidencia la
población en primera infancia y los nacimientos dentro de cada zona, los individuos
que residían en otro país o municipio tienen la misma representación con un 2% y 3%,
lo cual puede indicar que la ciudad está siendo receptora de más personas como lugar
para vivir.

Tabla 82. Personas: lugar de residencia hace 5 años por dominio geográfico
No habían
En este
Otro
En otro
nacido
municipio municipio
país
No informa
Total
Urbano
59.463
693.657
15.022
19.592
9.512
797.246
Resto Rural
8.176
73.219
2.268
2.658
517
86.838
Total
67.639
766.876
17.290
22.250
10.029
884.084
%
7,7%
86,7%
2,0%
2,5%
1,1%
100,0%
Nota: En esta variable no se tiene en cuenta la población carcelaria.

Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2018.

El lugar que ocupan cada grupo en el territorio muestra que las personas que viven
en la ciudad hace cinco años se distribuye por todo el distrito de manera uniforme. En
contraste, las personas que no habían nacido se concentran en gran medida en los
barrios aledaños a la ciénaga de la Virgen, alrededores del cerro de La Popa y
suroccidente; lo mismo ocurre con aquellos que residían en otro país, donde la
mayoría se localizan en las zonas mencionadas anteriormente y una parte importante
en Bocagrande, Laguito y Castillogrande. De igual forma, aquellos que tenían
domicilio en otro municipio se puede observar que se ubican en Bocagrande, Laguito,
Castillogrande, Manzanillo, Marbella, Crespo y suroccidente de la ciudad.
3.1.2.2 Hogares
El Censo 2018 define los hogares como “una persona o grupo de personas, parientes
o no, que: ocupan la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas
con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas” (DANE;
2019, p5). En este sentido, un hogar puede estar conformado por una sola persona o
varias que compartan comidas y vivienda, se analizará la evolución de los hogares, la
jefatura del hogar y el número de personas por hogar por dominio geográfico entre
2005 y 2018.
El número de hogares se incrementó notablemente entre el 2005 y 2018, pasando de
206.634 a 260.346 hogares con un crecimiento del 26%. Por dominio geográfico, en
el 2005 el total de hogares en la zona urbana era de 195.056 y rural de 11.578, lo cual
representaba un 94% y 6% sobre el total respectivamente, pero en el 2018 aumentó
la cantidad de hogares llegando así a 236.604 en lo urbano y 23.742 en lo rural, una
participación de 91% y 9% sobre el total por cada circunscripción. La representación
de los hogares se redujo en lo urbano en 3 puntos porcentuales y en lo rural creció en
3 puntos.
Tabla 83. Número de hogares por dominio geográfico
2005
Número de
Cartagena
hogares
%
Urbano
195.056
94%
Rural
11.578
6%
Total
206.634
100%

2018
Número de
Cartagena
hogares
%
Urbano
236.604
91%
Rural
23.742
9%
Total
260.346
100%
Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2005 y 2018.

La jefatura del hogar es aquella persona encargada de atender las necesidades que
presente el mismo. En Cartagena de Indias, el incremento del número de hogares
también significó una mayor participación en el total de hogares con jefatura femenina,
dado que en el 2005 su representación era del 33% y en el 2018 alcanzó un 49%, es
decir, un crecimiento de 16 puntos porcentuales. La jefatura masculina disminuyó en
16 puntos porcentuales pasando de 67% al 51%, no obstante, la mitad de los hogares
en ambos censos siguen predominando jefatura masculina.
Tabla 84. Jefatura del hogar por sexo en el censo 2005 y 2018
2005
Jefatura del hogar
N°
%
Hombre
138.365
67%
Mujer
68.269
33%
Total
206.634 100%
2018
Jefatura del hogar
N°
%
Hombre
133.543
51%
Mujer
126.803
49%
Total
260.346 100%
Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2005 y 2018.

Según el dominio geográfico, la jefatura del hogar masculina sigue prevaleciendo en
la zona urbana y rural en ambos censos. No obstante, se evidencia una reducción del
7% en el número de hogares con jefatura masculina en lo urbano, caso contrario en
lo rural aumentó en 52%. La jefatura femenina expone un crecimiento notable del 78%
y 262% en lo urbano y rural, respectivamente.
Tabla 85. Jefatura del hogar por sexo y dominio geográfico
2005
Jefe de Hogar
Urbano
Rural
Hombre
129.706
8.659
Mujer
65.350
2.919
Total
195.056 11.578
Jefe de Hogar

2018
Urbano

Rural

Hombre
120.363
13.180
Mujer
116.241
10.562
Total
236.604
23.742
Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2005 y 2018.

El número de personas por hogar es un indicador que refleja en promedio cuántas
personas habitan dentro de un hogar, para calcular el mismo es el número total de
personas sobre el número total de hogares; en Cartagena de Indias se evidenció una
reducción entre ambos censos pasando de 4.3 a 3.4 personas. Esto demuestra la
transformación de la estructura de los hogares dado a los cambios de las preferencias
de los individuos y otros factores. Según el domino geográfico, la zona urbana y rural
poseen el mismo promedio de hogar por persona en el 2005, aun así, el 2018 presenta
una reducción en ambos dominios con la anotación que en la zona rural es mayor el
número de personas por hogar.
Tabla 86. Personas por hogar por dominio geográfico
2005
Número de
Personas por
Cartagena
hogares
hogar
Urbano
195.056
4,3
Rural
11.578
4,3
Total
206.634
4,3
2018
N° de
Personas por
Cartagena
hogares
hogar
Urbano
236.604
3,4
Rural
23.742
3,7
Total
260.346
3,4
Fuente: SPD, 2021 con base en Dane, 2005 y 2018.

3.1.2.3 Área Metropolitana
El área metropolitana de Cartagena, como lo menciona la Escritura 3243 que otorgó
la Notaría Primera de la ciudad en el año 1998, está conformada por los municipios
de Cartagena, Villanueva, Santa Rosa, San Estanilao y Santa Catalina, y fue ratificada
por la sentencia E-7413 del Consejo de Estado en el año 2003. En esta sección, se
analizará la estructura poblacional de cada uno de los municipios y el total de la
población en el área metropolitana entre los Censos 2005 y 2018, con el objetivo de
mostrar los cambios demográficos que evidenció el último Censo.
La población del área metropolitana tuvo un crecimiento del 10% entre 2005 y 2018,
lo cual significó pasar de 967.888 a 1.065.110 habitantes, no obstante, muchos
municipios no alcanzaron la población proyectada con base en el Censo 2005, lo cual
ha sido ampliamente explicado en el subtítulo anterior para Cartagena de indias, lo
cual aplica para las diferentes poblaciones que conforman el área.

El municipio de Villanueva experimentó un crecimiento del 35% en su población entre
2005 y 2018, pasando de 17.576 a 23.777 habitantes donde el 87% vive en la
cabecera y 13% en el resto rural. No obstante, este crecimiento contrasta con los
cambios en la estructura poblacional expuesto por el Censo 2018, al igual que a nivel
nacional la tendencia de la reducción de los nacimientos y defunciones se refleja en
todos los municipios del área metropolitana, lo cual se observa en la forma de la
pirámide poblacional.
La pirámide poblacional del 2018 evidencia una reducción del grupo de edades entre
0-14 años, lo cual se refleja en la disminución de la base, caso contrario con el
incremento de la cúspide de la pirámide por el crecimiento del grupo de 45-80 y más
años en comparación con el 2005; esto indica que la población está tendiendo a
envejecer debido al incremento de las personas mayores a 60 años, y la variación en
las preferencias de las personas sobre la decisión de tener hijos y aplazamiento de la
misma.
El grupo entre 0-14 años representaba el 35% de la población y las personas mayores
a 60 años con un 8% en el 2005, el primer grupo en el 2018 posee una participación
de 30% de la población con una reducción de cinco puntos porcentuales con respecto
al 2005, no obstante, el grupo de personas mayores de 60 años tiene una
representación del 10% teniendo un aumento de dos puntos porcentuales.
Imagen 106. Pirámide poblacional (2005-2018) Villanueva

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

Por otro lado, el municipio de Santa Rosa muestra un crecimiento del 15% entre 2005
y 2018, pasando de 18.195 a 20.963 personas donde el 92% de la población vive en
la cabecera municipal, y 8% en el resto rural; los cambios experimentados en su

pirámide poblacional en el 2018 demuestran la reducción de la base e incremento de
la cúspide por la reducción de los nacimientos y defunciones, generando una
disminución del grupo de las personas entre 0-14 años y el incremento de los mayores
de 60 años.
El grupo de 0-14 años tiene una participación del 37% en el total de la población y las
personas mayores de 60 años con el 7% en el 2005. No obstante, en el 2018
demuestra una reducción de 8 puntos porcentuales de las personas entre 0-14 años
llegando al 29% y el incremento de las personas mayores de 60 años llegando a
representar el 10% de la población.
Imagen 107. Pirámide poblacional (2005-2018) Santa Rosa

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

El municipio de San Estalinao, al igual que las anteriores poblaciones, expone un
crecimiento del 19% entre 2005 y 2018, pasando de 15.312 a 18.251 personas con la
particularidad que el 69% vive en la cabecera y el 21% en el resto rural; la pirámide
poblacional demuestra cambios en su base y cúspide lo cual se evidencia la reducción
de las personas entre 0-14 años e incremento de los mayores de 60 años. Por otro
lado, la representación del primer grupo sobre la población total se redujo en 8 puntos
porcentuales pasando de 35% a 27% entre 2005 y 2018, en el segundo aumentó su
participación en 4 puntos porcentuales alcanzó el 13% en el 2018 que explica lo
anteriormente mencionado.

Imagen 108. Pirámide poblacional 2005 y 2018-San Estalinao

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

En el municipio de Clemencia ocurre lo mismo que las anteriores poblaciones: se
observa un crecimiento del 24% pasando de 11.714 a 14.511 habitantes entre 2005 y
2018 donde el 84% vive en la cabecera y 6% en la zona rural, los cambios
experimentados en la pirámide poblacional evidencian la reducción en la base por la
disminución del grupo de edades entre 0-14 años, e incremento en la cúspide debido
al aumento de las personas mayores de 60 años.
Imagen 109. Pirámide poblacional 2005 y 2018-Clemencia

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

La participación de las personas entre 0-14 años tuvo una reducción de 8 puntos
porcentuales, lo cual llegó alcanzar el 10% del total de la población en el 2018, por el

contrario, los mayores de 60 años elevaron su representación en 3 puntos
porcentuales hasta alcanzar el 10% en el 2018.
El último municipio del área metropolitana es Santa Catalina, el cual presenta un
crecimiento poblacional del 21% entre 2005 y 2018, pasando de 12.058 a 14.563
habitantes donde el 61% de la población vive en la zona rural y el 29% en la cabecera.
Así mismo, los cambios en la pirámide poblacional demuestran el mismo fenómeno
de los demás municipios que es la reducción de la base e incremento de la cúspide
por el descenso de los nacimientos y defunciones. Las personas entre 0-14 años
experimentaron una disminución de diez puntos porcentuales en la participación total
de la población entre 2005 y 2018 lo cual llegó al 28%, en contraste, aumento en
cuatro puntos porcentuales la representación de las personas mayores a 60 años
alcanzando el 12% en el 2018.
Imagen 110. Pirámide poblacional 2005 y 2018-Santa Catalina

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

Todos los municipios del área metropolitana (incluyendo Cartagena de Indias)
muestran los mismos cambios en su estructura poblacional, donde hubo una
reducción de la base e incremento de la cúspide a causa de los descensos en las
tasas de natalidad y mortalidad. Así mismo, la gran mayoría de la población vive en la
zona urbana, con excepción de Santa Catalina casi en su totalidad de la población
está ubicada en lo rural.
Finalmente, las estructuras poblacionales en cada municipio han cambiado de manera
notable debido a la transformación de las preferencias de los individuos, por ejemplo,
la decisión de tener hijos y la disminución del tamaño de los hogares, esto evidencia
un enorme reto en materia de políticas públicas dado que la reducción en la tasa de
natalidad y mortalidad genera en el largo plazo una mayor participación de las
personas mayores a 60 años en el total de la población, además de la reducción de

la representación de los individuos en edades entre 0-14 años, y es conocido como la
transición demográfica donde la población pasa de tener altas de tasas de natalidad
y mortalidad a tener baja tasas de las mismas.
3.1.2.4 Calidad de vida
El desarrollo se concibe como un proceso de expansión de libertades reales de los
individuos para ello se requiere la eliminación de las privaciones ocasionadas por la
pobreza, escasez de oportunidades y tiranía de los Estados (Sen, 2000). Por ende, la
calidad de vida es la forma de evaluar el bienestar de los individuos y ampliación de
las libertades con sus garantías.
El auge económico de Cartagena de Indias, impulsado por los sectores como portuario
– logístico, turismo e industria manufacturera con grandes inversiones y tasa de
crecimiento superior a las principales municipios del país en la última década, no
obstante, este gran momento no se ha traslado a la calidad de vida de los
cartageneros que lo evidencia un gran rezago con las principales ciudades de
Colombia, la segregación espacial, donde en cierta zonas de la ciudad se concentran
las personas más vulnerables con baja dotaciones requeridas para el desarrollo
humano (Espinosa, Ballestas & Utria, 2018; Acosta Ordoñez, 2012; Meisel & AguileraDiaz, 2020).
En esta sección, se realiza un análisis de los indicadores sociales como educación,
salud, pobreza y percepción, como medidas que reflejan la calidad de vida en
Cartagena de Indias; cabe mencionar que existen otras dimensiones para entender
este concepto, en este caso se tomará estas dichas variables por la relevancia.
•

Educación

La educación es el vehículo para la transformación de la sociedad; los censos de
población revelan que en Cartagena de Indias hubo un incremento de 6.1 puntos
porcentuales en la tasa de alfabetismo, pasando de 88.6% a 94.7% entre 2005 y 2018.
Es un avance importante en búsqueda brindar oportunidades para acceder a la
educación, no obstante, en comparación con las principales ciudades del país tiene
un menor porcentaje con una diferencia 1.1 pp con respecto a Bogotá que es la mayor
tasa.
Tabla 87. Tasa de alfabetismo, 2005 y 2018

Municipio
Cartagena
Barranquilla
Bogotá
Medellín
Cali

2005
88,6%
90,9%
90,6%
88,0%
93,0%

2018
94,7%
95,7%
95,8%
95,3%
95,4%

Bucaramanga

92,4%

95,6%

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

La ampliación de oportunidades para el acceso de la educación se evidencia con la
tasa de cobertura bruta y neta, la primera es la relación entre el número de estudiantes
matriculados en un nivel educativo respecto a la población en edad teórica, y la
segunda es el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen
la edad teórica para cursarlo y el total de la población correspondiente a esa misma
edad (Ministerio de Educación, 2013).
En las tasas de cobertura bruta y neta de las seis principales ciudades del país,
Cartagena de Indias en el 2019 tiene la mayor cobertura neta en los niveles de
primaria y básica secundaria, en transición se ubica en el segundo lugar por detrás de
Bucaramanga y en tercer lugar en nivel básica media después de Bogotá y Medellín.
Tabla 88. Tasa de cobertura bruta y neta en las seis principales ciudades del país, 2011 y
2019

Transición

Cartagena
Barranquilla
Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga

2011
100,2
77,3
82
95,4
94,5
97,8

2019
108,59
102,25
88,1
94,85
76,68
111,25

Cartagena
Barranquilla
Bogotá
Medellín
Cali
Bucaramanga

65,4
47,8
68,6
79,8
53,6
68,7

75,05
69,41
69,11
78,91
57,04
77,18

Primaria
Cobertura Bruta
2011
2019
129,7 124,86
137,1 114,84
97,9
108,98
127,3 110,76
106,1
92,6
110,5 114,66
Cobertura Neta
96,2
106,8
115,9
96,89
87,0
96,22
107,2
95,45
86,0
79,6
95,4
100,56

Básica
Secundaria

Básica Media

2011
120,3
126,6
106,5
137,5
100,3
111,1

2019
123,42
117,23
110,95
126,55
102,46
116,63

2011
93,5
108.8
93,5
111,2
79,9
95,1

2019
93,51
95.41
93,51
97,51
83,11
92,67

78,4
95,2
84,7
94,8
74,5
87,6

92,48
87,82
87,52
88,4
75,88
90,15

51,3
61,5
55,0
59,7
46,2
62,0

54,98
55,99
55,49
49,61
44,5
53,84

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

La tasa de cobertura bruta en el nivel de transición, primaria y básica secundaria en
el 2019 muestra que el 8.5%, 24.8% y 23.42% están por fuera de la edad,
respectivamente. Los altos porcentajes en cada unos de los niveles mencionado
evidencia que el sistema no garantiza la permanencia de los estudiantes lo cual puede
estar asociado al contexto de los hogares, así como la distancia de las instituciones
educativas con respecto al lugar de residencia lo cual se analiza en la sección de
cobertura de servicios sociales.

La tasa de deserción en transición en Cartagena de Indias en el 2019 es la más alta
entre las seis principales ciudades del país y la tercera en primaria después de
Medellín y Cali.
3.1.3 Proyecciones de población
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) a principio del año
2020 publicó las proyecciones de población 2018-2023 para departamentos y
municipios de todo el país con base en los resultados del Censo 2018, así en el mes
de julio se incluyeron las proyecciones de población 2024-2035 para municipios y para
departamentos hasta 2070.
Cartagena de Indias, según estas nuevas proyecciones, alcanzó el millón de
habitantes en el año 2020 con una tasa de crecimiento poblacional del 1% que se
mantiene durante toda la serie; esto indica que en el año 2035 se tendrá una población
de 1.155.424 habitantes, este crecimiento moderado se debe a los cambios
demográficos que mostró el censo 2018 como la reducción de los nacimientos y
defunciones haciendo que la tasa de natalidad y mortalidad tengan una tendencia a
la baja.
Por otro lado, la densidad poblacional será mucho mayor, en el año 2018 había 1.628
habitantes por kilómetros cuadrados y en el 2035 se espera que sea 1.933 habitantes
por kilómetros cuadrados, lo cual implica tomar diferentes acciones dado a la
demanda de bienes y servicios públicos para atender a dicha población.
Tabla 89. Proyecciones de población y densidad poblacional, 2018-2035

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Población
973.045
1.003.685
1.028.736
1.043.926
1.055.035
1.065.570
1.074.342
1.082.562
1.090.595
1.098.490
1.106.274
1.113.973
1.121.648
1.129.131
1.136.243
1.143.015
1.149.389

Km2 Densidad Poblacional
597,68
1.628,03
597,68
1.679,30
597,68
1.721,21
597,68
1.746,63
597,68
1.765,21
597,68
1.782,84
597,68
1.797,52
597,68
1.811,27
597,68
1.824,71
597,68
1.837,92
597,68
1.850,94
597,68
1.863,83
597,68
1.876,67
597,68
1.889,19
597,68
1.901,09
597,68
1.912,42
597,68
1.923,08

2035

1.155.424

597,68

1.933,18

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

Las proyecciones de población por dominio geográfico exponen que la población
urbana representaba el 90% en el 2018 e irá descendiendo hasta llegar al 87% en el
2035, sin embargo, la zona rural experimentará un crecimiento notable en su
participación en el total de la población, pasando del 10% en el 2018 a 13% en 2035.
Esto último evidencia que largo plazo la expansión de la ciudad apuntará a la zona
rural dado al incremento en su representación.
Tabla 90. Proyecciones de población por dominio geográfico, 2018-2035

Año

Población

Cabecera
Municipal

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

973.045
1.003.685
1.028.736
1.043.926
1.055.035
1.065.570
1.074.342
1.082.562
1.090.595
1.098.490
1.106.274
1.113.973
1.121.648
1.129.131
1.136.243
1.143.015
1.149.389
1.155.424

876.885
897.656
914.552
926.747
935.362
943.502
950.011
956.022
961.910
967.764
973.577
979.412
985.304
991.056
996.448
1.001.503
1.006.188
1.010.538

%
% Población
Centro
Población en el Centro
Poblado y
en la
Poblado y
Rural
Cabecera
Rural
Disperso
Municipal
Disperso
96.160
90%
10%
106.029
89%
11%
114.184
89%
11%
117.179
89%
11%
119.673
89%
11%
122.068
89%
11%
124.331
88%
12%
126.540
88%
12%
128.685
88%
12%
130.726
88%
12%
132.697
88%
12%
134.561
88%
12%
136.344
88%
12%
138.075
88%
12%
139.795
88%
12%
141.512
88%
12%
143.201
88%
12%
144.886
87%
13%

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

•

Pirámides Poblacionales

Los cambios que mostró el Censo 2018 en la estructura poblacional de la ciudad,
como la disminución de los nacimientos y defunciones, así como el aumento y
reducción de algunos grupos poblacionales, hace que en un escenario tendencial este
comportamiento genere una transformación en la pirámide poblacional al final del
periodo analizado según las proyecciones.

La pirámide poblacional del 2018 nos revela cambios en su estructura tanto en la base
como en la cúspide, la reducción en los primeros grupos de edades genera una menor
representación que repercute en la base, caso contrario con las personas mayores a
60 años que poseen una mayor participación ocasionando una expansión de la
cúspide. Dentro de un escenario tendencial según las proyecciones la pirámide en el
2035 demuestra cambios notables en su configuración, la base se ha reducido
reflejando la disminución de los nacimientos en el largo plazo, un crecimiento en la
parte media evidencia un aumento en los grupos de edades desde 20-24 hasta 55-59
años, lo mismo ocurre con la cúspide dado a un crecimiento importante de la población
mayor a 60 años.
Este escenario nos plantea que la ciudad al igual que el país está padeciendo un
fenómeno denominado transición demográfica, donde la población experimenta una
reducción en la tasa de natalidad y mortalidad posteriormente de tener altas tasas de
natalidad y mortalidad, es decir, la población se está envejeciendo si se mantiene la
tendencia lo cual se revela en la pirámide poblacional del 2035, como ya se
mencionado anteriormente. Los retos que predispone estos cambios en materia de
políticas públicas es la atención de la población con el suministro de bienes y servicios
públicos para suplir sus necesidades.
Imagen 111. Pirámide poblacional (2018-2035)

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

•

Grupos Poblacionales

Los grupos poblacionales, como se ha mencionado, han tenido cambios significativos
entre 2005 y 2018 donde su participación en el total de la población se ha reducido o
aumentado en Cartagena de Indias. En este caso, se analizará con base en las
proyecciones de población el crecimiento y representación de cada uno dentro este
escenario tendencial.
Primera Infancia. La primera infancia tiene una participación del 10% de la población
en el 2018, sin embargo, en las proyecciones de población en el periodo 2018-2035
demuestra un descenso paulatino de este grupo poblacional y su representación. Este
fenómeno que hemos explicado anteriormente por la reducción de los nacimientos en
la ciudad.
En ese sentido, la participación de la primera infancia en el total de la población se
reduce en 3 puntos porcentuales entre 2018 y 2035, en términos absolutos se observa
un crecimiento hasta el 2021 de este grupo poblacional, posteriormente presenta una
caída sostenida hasta llegar a 84.286 personas lo cual es una disminución del 15%
con respecto al 2018.

Tabla 91. Proyecciones del grupo poblacional de primera infancia (2018-2035)

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Primera infancia
99.655
102.339
104.118
104.263
103.839
103.150
99.471
97.773
96.202
94.553
92.965
91.397
89.972
88.668
87.431
86.288
85.233
84.286

Población Total
973.045
1.003.685
1.028.736
1.043.926
1.055.035
1.065.570
1.074.342
1.082.562
1.090.595
1.098.490
1.106.274
1.113.973
1.121.648
1.129.131
1.136.243
1.143.015
1.149.389
1.155.424

%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
7%
7%

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

Este escenario tendencial nos presenta la disminución de la participación relativa de
este grupo poblacional de manera gradual durante el periodo estudiado, esto implica
revisar las diferentes acciones por parte de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias
con la ubicación de equipamientos para atender a dicha población.
Infancia. El grupo poblacional de infancia representa el 13% del total de la población
en el año 2018, pero dicha participación disminuye paulatinamente en el periodo 20182035. En el periodo estudiado se redujo en 2 puntos porcentuales la representación
de dicho grupo en el total de la población pasando de 13% al 11%, así como el número
de personas que tuvo un descenso de 6% pasando de 130.270 a 122.211. Esto se
evidencia en la forma de la pirámide poblacional donde la base se disminuye dado
que la primera infancia e infancia han reducido en su participación en el total de la
población.
Tabla 92. Proyecciones del grupo poblacional de infancia (2018-2035)

Año

Infancia

2018
2019
2020
2021
2022

130.270
132.248
133.818
134.449
134.761

Población
Total
973.045
1.003.685
1.028.736
1.043.926
1.055.035

%
13%
13%
13%
13%
13%

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

135.153
136.549
136.726
136.514
136.080
135.307
134.188
132.688
130.807
128.610
126.447
124.364
122.211

1.065.570
1.074.342
1.082.562
1.090.595
1.098.490
1.106.274
1.113.973
1.121.648
1.129.131
1.136.243
1.143.015
1.149.389
1.155.424

13%
13%
13%
13%
12%
12%
12%
12%
12%
11%
11%
11%
11%

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

Jóvenes. Los jóvenes representan el 26% de la población total en el 2018, al igual
que los anteriores grupos poblacionales su participación va en descenso en el periodo
2018-2035, llegando al 23% en el 2035 con una reducción de tres puntos
porcentuales, aun así, sigue representando un cuarto de la población de la ciudad. En
términos absolutos, la población juvenil crecerá en un 2% pasando de 256.184 a
262.091 habitantes. Esto presenta una oportunidad para la ciudad dado que la
población en edad trabajar sigue siendo mayoritaria, así como el reto de garantizar
bienes y servicios que demanda dicho grupo.
Tabla 93. Proyecciones del grupo poblacional de jóvenes (2018-2035)

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Población
Joven
256.184
263.416
268.118
269.152
268.611
267.854
268.878
267.517
266.528
265.534
264.634
263.868
263.346
263.091
263.085
262.956

Población
Total
973.045
1.003.685
1.028.736
1.043.926
1.055.035
1.065.570
1.074.342
1.082.562
1.090.595
1.098.490
1.106.274
1.113.973
1.121.648
1.129.131
1.136.243
1.143.015

%
26%
26%
26%
26%
25%
25%
25%
25%
24%
24%
24%
24%
23%
23%
23%
23%

2034
2035

262.582
262.091

1.149.389
1.155.424

23%
23%

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

Adulto Mayor. Este grupo representaba el 11% del total de la población en el 2018,
esta participación en el periodo 2018-2035 se incrementa paulatinamente hasta llegar
al 17%. Así mismo, la población crecerá en un 79% en el periodo estudiado pasando
de 110.888 a 198.842, lo cual indica que la reducción de las defunciones y aumento
de la esperanza de vida provoca el crecimiento de este grupo poblacional. Las
acciones de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias deberán estar orientadas en
suministrar bienes y servicios públicos que satisfagan las necesidades de los adultos
mayores.
Tabla 94. Proyecciones del grupo poblacional de adulto mayor (2018-2035)

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Adulto
Mayor
110.888
116.503
122.047
127.410
132.838
138.463
141.749
147.344
152.951
158.548
164.046
169.454
174.686
179.760
184.693
189.473
194.177
198.842

Población Total
973.045
1.003.685
1.028.736
1.043.926
1.055.035
1.065.570
1.074.342
1.082.562
1.090.595
1.098.490
1.106.274
1.113.973
1.121.648
1.129.131
1.136.243
1.143.015
1.149.389
1.155.424

%
11%
12%
12%
12%
13%
13%
13%
14%
14%
14%
15%
15%
16%
16%
16%
17%
17%
17%

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

•

Área Metropolitana

La población de los municipios que conforman el área metropolitana según las
proyecciones en el periodo 2018-2035, presentan un crecimiento moderado debido a
los cambios demográficos que evidenció el Censo 2018; la tasa de crecimiento
promedio anual será de 1% y la variación será del 19% entre 2018 al 2035. Por otro
lado, la densidad poblacional pasará de 783,59 a 933,36 habitantes por kilómetro
cuadrado entre 2018 a 2035, las municipalidades con mayor población son: Cartagena

de Indias, Villanueva y Santa Rosa. Esto implica analizar las acciones de cada uno de
los municipios con el objetivo de poder satisfacer las necesidades de la población
debido a este crecimiento.
Tabla 95. Proyecciones por municipio del área metropolitana, 2018-2035
Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Cartagena Villanueva Santa
San
Clemencia Santa
Total
Km2
Densidad
de Indias
Rosa Estanilao
Catalina
Poblacional
973.045
23.777
20.963 18.251
14.511
14.563 1.065.110 1.359,27
783,59
1.003.685
24.581
21.766 18.729
15.014
14.747 1.098.522 1.359,27
808,17
1.028.736
25.231
22.409 19.128
15.453
14.948 1.125.905 1.359,27
828,32
1.043.926
25.604
22.740 19.407
15.681
15.166 1.142.524 1.359,27
840,54
1.055.035
25.876
22.982 19.613
15.848
15.327 1.154.681 1.359,27
849,49
1.065.570
26.134
23.211 19.809
16.006
15.480 1.166.210 1.359,27
857,97
1.074.342
26.383
25.613 20.006
16.149
15.671 1.178.164 1.359,27
866,76
1.082.562
26.619
25.821 20.185
16.287
15.870 1.187.344 1.359,27
873,52
1.090.595
26.845
26.018 20.391
16.424
16.067 1.196.340 1.359,27
880,13
1.098.490
27.070
26.214 20.584
16.566
16.278 1.205.202 1.359,27
886,65
1.106.274
27.287
26.428 20.769
16.668
16.466 1.213.892 1.359,27
893,05
1.113.973
27.492
26.599 20.963
16.802
16.633 1.222.462 1.359,27
899,35
1.121.648
27.688
26.788 21.123
16.926
16.812 1.230.985 1.359,27
905,62
1.129.131
27.888
26.969 21.297
17.048
16.992 1.239.325 1.359,27
911,76
1.136.243
28.076
27.154 21.477
17.169
17.154 1.247.273 1.359,27
917,61
1.143.015
28.259
27.310 21.650
17.276
17.323 1.254.833 1.359,27
923,17
1.149.389
28.421
27.459 21.799
17.366
17.484 1.261.918 1.359,27
928,38
1.155.424
28.573
27.617 21.967
17.481
17.633 1.268.695 1.359,27
933,36

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

Por domino geográfico, la gran mayoría de la población seguirá viviendo en la
cabecera municipal, no obstante, paulatinamente descenderá su participación entre
periodo estudiado de 89% a 86%. En los centros poblados y rural disperso aumentará
población ubicada en esa zona además de incrementar su representación en el total
del área metropolitana de 11% a 14%. Por tal razón, el análisis por municipios y
dominio geográfico demuestra de la divergencia entre urbano y rural lo cual implica
acciones por parte de la autoridad metropolitana en priorizar medidas para la
reducción de dicha brecha que cada año aumentan.
Tabla 96. Proyecciones por dominio geográfico de la población del área metropolitana
(2018-2035)
Centro
% Población en
% Población en
Cabecera
Año Población
Poblado y
Cabecera
Centro Poblado y
Municipal
Rural Disperso
Municipal
Rural Disperso
2018 1.065.110
947.373
117.737
89%
11%
2019 1.098.522
969.844
128.678
88%
12%
2020 1.125.905
988.156
137.749
88%
12%
2021 1.142.524 1.001.164
141.360
88%
12%
2022 1.154.681 1.010.314
144.367
87%
13%
2023 1.166.210 1.018.951
147.259
87%
13%
2024 1.178.164 1.025.983
150.003
87%
13%
2025 1.187.344 1.032.524
152.654
87%
13%

2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

1.196.340
1.205.202
1.213.892
1.222.462
1.230.985
1.239.325
1.247.273
1.254.833
1.261.918
1.268.695

1.038.950
155.236
87%
1.045.324
157.713
87%
1.051.635
160.068
87%
1.057.983
162.301
87%
1.064.321
164.448
86%
1.070.555
166.551
86%
1.076.409
168.628
86%
1.081.884
170.703
86%
1.086.925
172.738
86%
1.091.662
174.753
86%
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

13%
13%
13%
13%
13%
13%
14%
14%
14%
14%

Gráfica 68. Tasa de crecimiento de la variación de la población urbana y rural
Tasa de crecimiento de la variación proyectada de la población urbana y rural en
el Distrito de Cartagena
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Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-MGN.

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
La fuente de información demográfica empleadas en este documento son los censos
de población 2005 y 2018 elaborados por el departamento administrativo nacional de
estadísticas (DANE), y las proyecciones de la población. Esta información esta
actualizada y disponible sobre la composición y comportamiento demográfico a nivel
nacional, departamental y municipal.

3.4 CONCLUSIONES
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, equipamiento 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.
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.
Esto se puede sintetizar como sigue:
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 través de una perspectiva
diferencial que reconozca diferencias y necesidades especiales.

4. DIMENSIÓN FUNCIONAL
4.1 OCUPACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO
Uno de los puntos de partida para analizar la Dimensión Funcional del territorio es
analizar cómo se da su ocupación y aprovechamiento. Dicho análisis se realiza tanto
en los suelos urbanos, en los que se posa la mirada en los desarrollos urbanísticos y
de infraestructura, el estado de los suelos de expansión, los fenómenos de
conurbación, entre otros asuntos; como en los suelos de naturaleza rural, donde se
evalúa el grado de suburbanización, el estado de los centros poblados rurales, las
actividades sobre los suelos productivos y las presiones sobre los suelos de
conservación ambiental.
Analizar la ocupación, además, permite comprender de manera espacial cómo se
están dando en el territorio las dinámicas poblacionales y sustentar las decisiones de
ordenamiento en cuanto a la necesidad de áreas para suelos de expansión, la
pertinencia de permitir desarrollos suburbanos y/o delimitar áreas para vivienda
campestre, entre otras decisiones inherentes a la clasificación del suelo.
4.1.1 Aspectos generales
4.1.1.1 Definiciones
Para examinar cómo se da la ocupación del territorio, es necesario precisar una serie
de definiciones básicas que deben ser consideradas de manera referencial para todo
el análisis. En primer lugar, es relevante indicar la diferenciación clara entre los
conceptos relacionados con la clasificación del suelo y aquellas relacionadas con la
ocupación del territorio; lo que se entiende como clasificación del suelo respondiendo
a las categorías establecidas por la ley, que generan condiciones particulares para
cada una de las porciones de suelo claramente delimitadas en dichas categorías, y lo
que se entiende como ocupación del territorio haciendo referencia a la realidad física
de los distintos suelos, que responden a condiciones específicas de desarrollo y a su
aprovechamiento en edificación y usos particulares.
En cuanto a clasificación del suelo es importante diferenciar las categorías
establecidas por la Ley 388 de 1997, las cuales asignan unas condiciones legales y
orientan unas expectativas de ocupación diferentes, así:
-

Suelo urbano, definido en el Artículo 31 de la mencionada Ley, está constituido
por “[…] las áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos

por el plan de ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes
primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su
urbanización y edificación, según sea el caso. […]”. Toda vez que se trata de
áreas definidas y delimitadas por el plan de ordenamiento territorial, es
necesario atender a los criterios para determinar dichas áreas de suelo urbano
que, de acuerdo con lo que explica el mismo texto, corresponde a la
disponibilidad de redes primarias y, de manera general, la existencia de obras
de urbanización23, sin embargo, se permite la inclusión de “[…] aquellas zonas
con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas
consolidadas con edificación, que se definan como áreas de mejoramiento
integral en los planes de ordenamiento territorial. […]”. A pesar de lo anterior,
la norma es explícita en indicar que el perímetro de suelo urbano nunca podrá
exceder el perímetro de servicios públicos o sanitario que, en la práctica, se
refiere fundamentalmente a la disponibilidad de redes de agua potable y de
alcantarillado.
-

Suelo de expansión urbana, definido en el Artículo 31, como “[…] la porción del
territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el
uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo
determinen los Programas de Ejecución. […]”. Una vez más se destaca que se
trata de decisiones de ordenamiento, de acuerdo con lo que dispone la ley, y
su aprobación depende principalmente de “[…] las previsiones de crecimiento
de la ciudad y a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema
vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y
equipamiento colectivo de interés público o social. […]”, es decir, debe existir
una necesidad real de suelo, atendiendo al crecimiento poblacional, y
factibilidad para extender la infraestructura hacia esas áreas.

-

Suelo rural, definido en el Artículo 32, como “[…] terrenos no aptos para el
uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas,
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades
análogas”. Ante esta definición se entienden como no aptos todos aquellos
suelos cuya urbanización es inconveniente, o inconsecuente, por múltiples
factores.

Además de dichas categorías, la ley prevé dos subcategorías que pueden delimitarse
dentro de las tres categorías principales: el suelo suburbano, únicamente dentro de la
categoría de suelo rural, que corresponde a “[…] las áreas […] en las que se mezclan
los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo
con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, […]” (Art. 34); y el suelo de
23

Se entiende la urbanización, en este contexto, como todos aquellos trabajos tendientes a dotar un
área de condiciones urbanas; esto es, desarrollo de redes de infraestructura de servicios públicos
domiciliarios, cesiones para el desarrollo de la red vial de escala local, zonal y urbana, para el desarrollo
de espacio público y para la implantación de equipamientos colectivos.

protección, que puede aparecer en cualquiera de las tres categorías descritas,
correspondiente a las “[…] áreas de terreno […] que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad
pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse” (Art. 35).
Con esta base conceptual se desarrolla, inicialmente, el análisis de la ocupación del
territorio en el marco del POT vigente, formulado en el año 2001, haciendo una lectura
del territorio diferenciada a partir de estas categorías definidas legalmente en dicho
acto administrativo. Sin embargo, vale la pena precisar que, aún atendiendo a dichas
categorías legales, es necesario diferenciarlas de la realidad física del territorio.
Cabe indicar entonces que dentro de la categoría de suelo urbano, además de
acoger la posibilidad que da la ley de delimitar suelo de protección, no urbanizable por
definición legal, al momento de analizar en términos físicos, pueden existir áreas de
suelo urbano consolidado, constituido por todas aquellas áreas que han tenido
procesos de urbanización, ocupadas por una estructura urbana y un sistema de vías,
predios y espacio público; y áreas de suelo urbano no consolidado, o no
urbanizado, constituido por aquellas áreas que, a pesar de estar dentro de la categoría
legal de suelo urbano, por diversos motivos, no han experimentado procesos de
urbanización ni incorporación en la estructura urbana.
De igual forma, las áreas delimitadas como suelos de expansión pueden presentar
áreas de suelo de expansión programado, o delimitado, constituido por aquellas
áreas que tienen proyectos de nueva urbanización con delimitados y con actuaciones
previstas con claridad, sea mediante planes parciales, macro-proyectos o actuaciones
urbanas integrales, entre otros; o áreas de suelo de expansión general, referido a
aquellas áreas que se definen como aptas para la expansión urbana previo
cumplimiento de ciertas condiciones y tras la aprobación de actuaciones específicas
en el territorio.
Finalmente, dentro de las áreas delimitadas como suelos rurales, la realidad es
mucho más compleja, tal y como lo asumió en su momento el Decreto 3600 de 2007,
generando unas subcategorías y sub-clasificaciones más acordes con las realidades
del territorio rural. En este sentido, cabe diferenciar el suelo de protección, acorde
con la definición del Artículo 35 de la Ley 388 de 1997; el suelo de producción, o lo
que podríamos entender como la generalidad del suelo rural que permite libremente
la explotación agrícola, ganadera, forestal, entre otras; y los suelos para desarrollo
restringido, que incluyen los suelos suburbanos definidos en la Ley 388 de 1997,
áreas para corredores viales y de servicios, áreas para el desarrollo de vivienda
campestre, áreas para equipamientos rurales y centros poblados rurales.
Ahora bien, el análisis de la ocupación del territorio a partir de las categorías de
clasificación del suelo y los desarrollos y actividades que se dan en cada una de ellas,
es uno de los insumos principales para determinar cómo debe ser el ordenamiento del

territorio, representado de manera gráfica y conceptual por lo que se denomina, el
modelo de ocupación.
Atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 388 de 1997, el modelo de
ocupación se precisa a partir de la estructura urbana interna y de las relaciones
urbano-rurales; su definición establece 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” (Artículo 12.
Parágrafo 1).
De acuerdo con esta definición, el modelo de ocupación se entiende entonces como
el instrumento para determina de manera general cómo debería ordenarse el territorio;
y para cuya construcción, como ya se indicó, es necesario partir de la comprensión
de la situación actual del territorio, en términos de problemas y oportunidades, y del
análisis de las transformaciones e impacto de las actuaciones que se estén dando.
Ahora bien, la definición del modelo de ocupación, fundada en la comprensión de las
estructuras del territorio y sus relaciones intrínsecas, está sustentada “[…] una visión
del desarrollo territorial que permita consolidar una imagen de futuro que pueda
generar entusiasmo y participación […]. Esta visión futura se concreta en el Modelo
de Ordenamiento, construido como imagen deseable del territorio (la ciudad, su
entorno y las áreas rurales) hacia el futuro, cuyo objetivo explicativo es orientar y
focalizar la acción de gobierno, la inversión pública y las actuaciones de los
particulares” (NYU, 2017). En este sentido, el modelo permite definir los territorios que
requieren intervención y los proyectos estratégicos para lograr la visión futura.
Ambas herramientas, modelo y visión, están interrelacionadas y constituyen el
contenido estratégico que fundamenta el componente general del Plan de
Ordenamiento Territorial y orienta las decisiones respecto a la clasificación del suelo
en urbano, expansión y rural.
4.1.1.2 Disposiciones del POT vigente
Para abordar el análisis de la ocupación actual del territorio es necesario analizar,
inicialmente, las disposiciones del POT vigente en el Distrito de Cartagena de Indias,
en los términos en los que están concebidos tanto el modelo como la visión, así como
a partir de las áreas clasificadas como suelo urbano, suelo de expansión y suelo rural;
con el fin de evaluar, inicialmente si la ocupación del territorio se ha dado en
concordancia con el modelo previsto en el Plan.
Con respecto a la visión, el Decreto 0977 de 2001, por medio del cual se adoptó el
POT vigente, define como visión, para el año 2011, que en su momento constituía su
vigencia del largo plazo, lo siguiente:

“[…] Una ciudad con prosperidad colectiva, con una sociedad
comprometida con la conservación de su patrimonio natural, histórico y
cultural. Una ciudad construida para la gente, con una gestión pública
transparente y descentralizada, y reconocida internacionalmente como
centro turístico, portuario, industrial y de negocios del área del Caribe”.
En concordancia con esta visión futura, el POT del 2001 de Cartagena de Indias
describe su modelo territorial a partir de los siguientes elementos:
-

El sistema natural. Los paisajes estratégicos del entorno natural de Cartagena
de Indias: el Mar Caribe, que conforma el borde de la ciudad; la ciénaga de la
Virgen; la bahía de Cartagena, y los caños internos que comunican estos dos
cuerpos de agua; el Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo; la
Bahía de Barbacoas y el Canal del Dique; el cerro de Púa; el cerro de la Popa
y las lomas de Marión, Zaragocilla y Albornoz; la isla de Tierrabomba y Barú.
También el Parque forestal y zoológico Cacique Dulio, lomas de Cospique,
Parque Henequén, parque lineal del sistema de caños y lagunas interiores
(caño Juan de Angola, Bazurto, laguna Cabrero, Chambacú, San Lázaro y
ciénaga de las Quintas), manglares (según aprobación de la corporación
ambiental) y acuífero de arroyo grande.

-

Ámbitos geográficos que direccionan el POT:

i.
ii.

i.

ii.

-

Internacional: Cuenca del Gran Caribe. Paisaje: Mar Caribe. Nodos: Ciudades
principales de los países localizados en la cuenca del Gran Caribe y en la Costa
Caribe Colombiana.
Regional: Costa Caribe Colombiana y Archipiélago de San Andrés y
Providencia. Paisaje: Mar Territorial y Región Caribe colombiana. Nodos:
Ciudades principales de los departamentos de la Costa Caribe.
Ámbitos que consolidan el POT:
Subregional: Región Canal del Dique-Río Magdalena-Bahía de Barbacoas y
Región Zona Norte. Paisaje: Canal del Dique. Nodos: Pasacaballos, Turbana,
Turbaco y Arjona; Bayunca, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa, San
Estanislao de Koska y Villanueva.
Distrital: Cartagena Urbano-rural. Paisaje: Bahía de Cartagena y Canal del
Dique (Cartagena para el mundo): actividades económicas, turísticas,
portuarias, industriales y de comercio exterior; y Ciénaga de La Virgen
(Cartagena para sus ciudadanos): actividades urbanas. Nodos: Zona Urbana y
Centros Poblados.
El sistema de nodos del Distrito. El tejido urbano y los centros poblados que se
localizan en los suelos rurales y suburbanos conforman el sistema de nodos en
el territorio distrital: La Boquilla, Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey,

Palenquillo, Barlovento, Los Morros, Zapatero, Pontezuela, Bayunca, Punta
Canoa, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Las Canoas, La Europa, Palmarito,
Buenos Aires, Caño del Oro, Tierra Bomba, Ararca, Punta Arena, Santa Ana,
Pasacaballos, Membrillal, Leticia, El Recreo, Piedrecitas, Pueblo Nuevo, Islas
del Rosario, Barú, San Bernardo, Isla Fuerte y Bocachica.
Imagen 112. Modelo de Ordenamiento Territorial POT vigente

Fuente: Decreto 0977 de 2001.

Ahora bien, el documento de Seguimiento y Evaluación del POT 2001 analiza la
articulación entre los contenidos estructurales del Plan a partir de la relación entre la
visión, los objetivos, las estrategias y los proyectos asociados a cada uno de éstos,
buscando la coherencia esperada desde lo más general –la visión– hasta lo más
específico –los proyectos–. Se parte de la idea de que la ejecución de los proyectos
debe contribuir a la consolidación de las estrategias, mientras que éstas, una vez
consolidadas, logran la consecución de los objetivos, los cuales, una vez alcanzados
contribuyen a la construcción de la visión.
De este análisis de articulación se concluyó que para el año 2020, 19 años después
de su adopción, de los 185 proyectos previstos en el POT 2001, solamente se
ejecutaron 83, lo cual constituye un escaso 45%; mientras que 64 proyectos
(equivalentes al 35%) se encontraban apenas en ejecución y otros 37 (el 20%)
estaban aún sin ejecutar. Tales circunstancias sugieren entonces que,
independientemente de que la visión y los objetivos, y por consiguiente el modelo de
ocupación, bien podrían haber sido consecuentes y acordes con las características
económicas, socioculturales y ambientales de la ciudad en su momento, como fue la
conclusión de dicho análisis de suficiencia; la escasa ejecución de proyectos que, a
través de estrategias y objetivos cumplidos, pretendían contribuir a la consolidación
de la visión, no lograría el desarrollo del modelo de ocupación propuesto en 2001.
En esa misma línea se dan las conclusiones de los estudios desarrollados por IDOM
en el 2017, en los cuales se identifican una serie de situaciones problemáticas que
simplemente son el resultado de una expansión urbana acelerada y no planificada,
generando un crecimiento desarticulado y con amplios sectores de origen informal,
muestra de una carencia de proyecto colectivo de ciudad y visión de conjunto; lo cual,
como pudo verse en el análisis de articulación, se da más por fallas en la ejecución
del Plan.
Finalmente, una de las mayores dificultades para el Distrito, con respecto al POT
vigente, radica en su excesiva antigüedad. Formulado en 2001, hoy en día veinte años
después, cualquiera de sus disposiciones está más que desactualizada, por lo cual se
considera obsoleto; más cuando el distrito ha intentado avanzar en su actualización,
siendo todos los intentos infructuosos.
Tabla 97. Procesos de adopción y actualización del POT vigente

ACTO ADMINISTRATIVO
Decreto 0977 del 20 de
noviembre de 2001
Propuesta de acuerdo de la
MEPOT 2011

DESCRIPCIÓN
Por medio del cual se adopta el
Plan de Ordenamiento Territorial
del distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias
Por medio del cual se modifica
excepcionalmente el Decreto 0977

Propuesta de cuerdo de la
MEPOT 2015

de 2001. NO FUE CONCERTADO
CON CARDIQUE
Por medio del cual se modifica
excepcionalmente el Plan de
Ordenamiento Territorial. NO FUE
CONCERTADO CON CARDIQUE.

Fuente: SPD, 2021

4.1.1.3 Áreas analizadas en el diagnóstico de ocupación actual
Para entender el territorio se evaluó su realidad geográfica, tomando como punto de
partida el hecho de que el Distrito de Cartagena de Indias comprende una extensión
dispuesta a lo largo de las cosas del Mar Caribe, que incluye áreas continentales y
áreas insulares en distintos ámbitos geográficos; realidad que fue tenida en cuenta
para este diagnóstico.
Imagen 113. Unidades Ambientales Costeras (UAC)

Fuente: Producto 5 Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de
2016

Como puede verse en imagen anterior, el territorio Distrital se extiende a lo largo de
dos unidades ambientales costeras –UAC–, desde su extremo norte, en áreas
continentales limítrofes con el departamento del Atlántico, hasta su extremo sur, en
territorio insular frente a las costas del departamento de Córdoba. Los territorios
distritales que corresponden a la franja costera del norte y a todas las áreas
relacionadas con la bahía de Cartagena (ciudad consolidada, isla de Tierra Bomba,
península de Barú y archipiélago del Rosario), hacen parte de la UAC Río Magdalena
y Canal del Dique; mientras que los territorios insulares localizados frente a las costas
de Sucre y Córdoba (archipiélago de San Bernardo e Isla Fuerte) hacen parte de la
UAC Estuarina del Río Sinú y el Golfo de Morrosquillo.
Imagen 114. Área y población urbana y rural

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

El área correspondiente a estas Unidades Ambientales Costeras es, evidentemente,
mayor a los territorios administrados por el Distrito, cuya planificación, mediante sus
respectivos Planes de Ordenamiento y Manejo Integrado –POMIUAC–, es
competencia de las corporaciones autónomas regionales con jurisdicción en esos
territorios (CRA, CARDIQUE y CARSUCRE); por consiguiente, constituyen un
determinante de superior jerarquía para el POT en el marco del Artículo 10 de la Ley
388 de 1997. En la actualidad, dichos POMIUAC se encuentran en fase de
formulación, por lo que a la fecha no han sido adoptados; sin embargo, su información
técnica es insumo para este diagnóstico.
De acuerdo con los datos analizados en desarrollo del Contrato Interadministrativo
derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016 (2017)24, el Distrito de Cartagena
de Indias, tiene una superficie de 63.982,33ha, de las cuales 60.885,82ha
24

Los datos de los productos fueron calculados a partir del Límite MIDAS (SPD 2001-2007) y límite
insular interpretado para el MEPOT (2015).

corresponden a la zona continental y 3.096,51ha a la zona insular; correspondiendo a
estas últimas el 4,83% del área total. Con base en estos mismos datos, se estimó que
7.583,47ha correspondían a suelo urbano consolidado y 56.398,86ha a suelo rural,
dentro del cual se identificaban a su vez 30 centros poblados, 8 de los cuales se
localizan en territorio insular.
Para ese mismo año (2017) se estimaba una población total de 1.018.996
habitantes25, cuya distribución étnica, de acuerdo con datos del Banco de la
República, destaca por tener en su cabecera urbana la mayor representación de
habitantes afrodescendientes, un 19,2%, en comparación con las otras ciudades
capitales del país (Cali, Montería, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Pereira, Pasto,
Manizales, Villavicencio, Ibagué, Bogotá y Bucaramanga)26. En el mismo estudio,
Pérez, G. & Salazar, I. (2007) señalan 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.
Ahora bien, confrontando los datos presentados acerca de la superficie Distrital con
los datos disponibles en sistemas de información geográfica, se identifica un área
distrital total de 64.180,82ha, aproximadamente 198,49ha más con respecto a las
63.982,33ha identificadas en los documentos de Contrato Interadministrativo derivado
No. 216229 del 27 de diciembre de 2016. Dicha diferencia podría deberse a la
actualización de la cartografía de límites municipales a escala 1:25.000 realizada por
DANE e IGAC en el año 2019. Así mismo, cabe indicar que en ese total se incluyen
como parte de Cartagena de Indias, las 4.391,83ha que se encuentran identificadas
como conflicto limítrofe con el municipio de Turbana. Basados también en la
información cartográfica, de acuerdo con la clasificación del POT 2001, se identifican
7.803,20ha de suelo urbano, 2.654,47ha de suelo de expansión y 53.723,15ha de
suelo rural. Estos datos físicos son los que se toman como referencia para el presente
análisis de la ocupación actual del territorio.
Tabla 98. Comparación de datos generales de superficie, población y densidad
DATOS SIG 2019
PROYECCIONES A 2017
DATOS
PROYECCIONES
A 2021
(CENSO 2005)27
(CENSO 2018)
ÁREA TOTAL
63.982,33 Ha
64.180,82 Ha
Suelo urbano
7.583,47 Ha
7.803,20 Ha
Suelo expansión
N/D*
2.654,47 Ha
Suelo rural
56.398,86 Ha
53.723,15 Ha
POBLACIÓN TOTAL
1.018.996 hab.
1.043.926 hab.
25

Proyecciones desarrolladas en 2017 a partir del censo DANE 2005.
Datos más recientes publicados por DANE (2011) sitúan a Cartagena de Indias como la segunda
ciudad en términos absolutos por concentración de población afrocolombiana detrás de Cali (26,2%).
27
Según productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016.
26

Población urbana
Población rural
DENSIDAD GENERAL
Densidad urbana
Densidad rural

936.467 hab.
82.529 hab.
15,92 hab/ha
123,48 hab/ha
1,46 hab/ha

926.747 hab.
117.179 hab.
16,27 hab/ha
118,76 hab/ha
2,20 hab/ha

* Las áreas correspondientes al suelo de expansión se incluyen en el dato de suelo rural.

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

Con respecto a los datos demográficos, el Censo realizado en 2018 presenta
proyecciones estimadas para el año 2021 de 1.043.926 habitantes, solamente 24.930
habitantes más que la proyección prevista en 2017, debido a que los datos recogidos
en el Censo 2018 resultaron por debajo de las proyecciones que tenía el Censo 2005
para ese mismo año. Estas diferencias se evidencian también en la comparación de
población urbana, con 926.747 habitantes estimados para 2021, cifra inclusive por
debajo de la proyectada para 2017, y rural, con 117.179 habitantes estimados. Tales
datos sugieren un descenso relativo en la densidad urbana, toda vez que no toda el
área urbana está desarrollada, pero un incremento significativo en la densidad rural.
Así pues, considerando la realidad del territorio, la ocupación actual se analiza a partir
de entender, en primer lugar, dos ámbitos geográficos diferenciados a partir de las
unidades ambientales costeras, con sus atributos y características inherentes
representadas en la clasificación del territorio vigente: suelo urbano, suelo de
expansión y suelo rural (distinguiendo el suelo suburbano y los centros poblados
rurales de los demás suelos productivos); y en segundo lugar, comprender las
relaciones funcionales locales y regionales con base en esos atributos y
características inherentes así como de sus condiciones de servicio.
4.1.2 Análisis de la ocupación en el Área continental, Bahía de Cartagena y
Península de Barú
El análisis de las áreas comprendidas en la franja costera norte y todas las áreas
relacionadas con la bahía de Cartagena corresponde a la mayor parte del territorio
Distrital, donde se asienta la mayoría de la población y donde tienen lugar los
principales sistemas funcionales del territorio. Se aborda inicialmente a partir de la
comprensión de la ocupación del suelo urbano y de expansión en toda su complejidad,
para posteriormente abordar la ocupación de los suelos rurales analizando sus
diferentes categorías de desarrollo: restringido, productivo y de conservación, así
como la realidad de los territorios insulares de Tierra Bomba y el archipiélago del
Rosario.

4.1.2.1 Suelo urbano y de expansión
El Decreto 0977 de 2001 define como suelo urbano el área correspondiente a la
cabecera Distrital conformada por un polígono de 7.803,20ha, y para los centros
poblados o cabeceras de los corregimientos de Bayunca (132,87ha), Bocachica
(83,29ha), La Boquilla (100,19ha) y Pasacaballos (122,02ha), los cuales para el año
2000 contaban con una población superior a los 2.500 habitantes, para un total
estimado de hasta 8.241,57ha delimitadas en la categoría de suelo urbano. Cabe decir
que, al interior del suelo urbano, el Decreto 0977 de 2001 define los barrios como las
unidades básicas de planificación y a las zonas urbanas (conjuntos de barrios y
comunas) como unidades secundarias de planificación que se reglamentan mediante
fichas que consolidan la acción urbanística.
Cabe señalar que el desarrollo urbano ha venido superando el perímetro delimitado
en el plano de clasificación del suelo del POT 2001 en varios de sus bordes: en la
zona suroriental con proyectos como la Ciudadela 11 de noviembre, que hace parte
del plan parcial Triangulo de Desarrollo Social, desarrollado en suelo rural, así como
en las etapas urbanizadas del Macroproyecto de Interés Nacional Ciudad del
Bicentenario, desarrollado también en suelo rural, aunque luego incorporado a suelo
urbano. Al sur, conurbado con el área industrial de Mamonal e inclusive recibiendo
actividades industriales, aparece el centro poblado de Membrillal, que está localizado
en suelo rural.
Hacia el sur, pasando el Canal del Dique se localiza el puerto industrial y los
desarrollos de expansión de Pasacaballos. La zona industrial tiene una importante
expansión hacia el sector de Pasacaballos en donde se encuentra con el Canal del
Dique. El puente sobre el canal construido en 2013, jalona el desarrollo industrial y
existe una gran demanda para refinería y patios de contenedores.
Hacia el norte, el centro poblado de La Boquilla ha venido experimentando un proceso
de conurbación con la cabecera urbana, por las compuertas de La Bocana. Estos 6
km entre la línea costera y la vía a Barranquilla se han desarrollado en actividades
hoteleras, en aproximadamente un tercio de su recorrido, y en desarrollos informales
anteriores a 2001.
Además de los suelos urbanos descritos, el POT 2001 delimitó 2.654,47ha como suelo
de expansión urbana, asociada a la cabecera Distrital, así como otras áreas de
expansión para los centros poblados mencionados anteriormente. De igual forma,
como podrá verse más adelante, se delimitaron áreas de suelo suburbano, objeto de
desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, localizadas en tres
ámbitos: zona norte, territorios insulares y centros poblados de los corregimientos. Si
bien el suelo suburbano es, como ya se indicó, una subcategoría del suelo rural, en el
caso de Cartagena de Indias las densidades permitidas han dado una serie de
desarrollos más cercanos a la expansión urbana que a la suburbanización, dando

como resultado un fenómeno de rurubanización28 en algunos lugares muy específicos
que serán analizados más adelante.
Asociados a este concepto, existen en la actualidad más de 1.000ha que se pueden
considerar como áreas urbanas difusas, o áreas rurubanas, localizadas en suelo
suburbano, y que estarían incrementándose al triple una vez terminados los proyectos
de Serena del Mar en la zona norte y el proyecto de Argos en Barú. En relación con
este aspecto, según lo ha identificado el estudio de Diamante Caribe, “[…] el
crecimiento difuso sobre la costa impide la creación de centralidades y consume todo
el suelo frente al mar, interfiriendo con el funcionamiento de los espacios naturales, el
mantenimiento de los procesos naturales y en el depósito y transporte de materiales
amenazando la conservación de playas y favoreciendo la erosión costera”, generando
también una privatización de los frentes sobre el mar.
Ahora bien, en su momento, la propuesta de modificación excepcional adelantada en
el año 2015 buscaba modificar los perímetros establecidos en 2001. Para el suelo
urbano incluiría el Macroproyecto de Interés Nacional Ciudad del Bicentenario, el cual
había sido incorporado en el desarrollo urbano de la ciudad a partir de las
disposiciones del Decreto 4260 de 2007, las áreas de planes parciales en el sector de
Pozones y las áreas aledañas al aeropuerto Rafael Núñez. En el caso del suelo de
expansión buscaba aumentar una porción en la zona sur de la cabecera y unas áreas
adicionales sobre el corredor de la Vía 90, hacia el norte. De igual forma se
incorporaban áreas para corredores viales suburbanos atendiendo a los lineamientos
del Decreto 3600 de 2007.
Si bien dichas modificación en la clasificación del suelo no fueron aprobadas, puesto
que ese proceso de actualización del POT no finalizó con su adopción, guardan
coherencia con la realidad del territorio y delimitan áreas susceptibles de recibir
procesos de expansión urbana y desarrollo suburbano en las áreas continentales del
distrito.
En lo correspondiente a estos aspectos generales del suelo urbano y de expansión,
cabe reseñar que según el análisis de Huella Urbana realizado por la Universidad de
New York (NYU, 2017), la ocupación de la huella urbana de la cabecera prácticamente
se ha duplicado en el periodo de 24 años transcurrido entre 1991 y 2015, pasando de
4.677ha a 8.640ha.
La Universidad de New York, sin embargo, no analizó los desarrollos denominados
de “salto de rana” que se han venido consolidado en suelo suburbano, que IDOM
define como desarrollos dispersos, o de rurubanización, los cuales implican también
un crecimiento de la huella urbana de manera discontinua que en general están
28

Neologismo que designa el proceso de urbanización desenfrenada del espacio rural, donde se
entrelazan espacios rurales con zonas urbanizadas de carácter periférico. Se puede entender la
rururbanización como el movimiento, o la aparición, de espacios de naturaleza urbana en espacios
predominantemente rurales (Merlin, Choay et al. 2010).

destinados a viviendas de recreo y usos hoteleros. Si no se toman medidas al
respecto, esta tendencia podría acelerarse y cambiar las dinámicas de densificación
de la ciudad y ocupación del territorio rural.
Imagen 115. Huella urbana (1991-2014)

Fuente: NYU. Atlas de Expansión Urbana Colombia. Consultado en
http://www.atlasexpansionurbanacolombia.org/cities/view/Gran_Cartagena el 23 de mayo de
2021.

Analizando la información del Atlas de Expansión Urbana de la Universidad de New
York, para el 2015 Cartagena de Indias ocupaba una huella urbana de 8.640ha, y sus
principales vectores de crecimiento han sido:
-

Por el norte hacia la Boquilla, Tierra Baja y Manzanillo, con un crecimiento
sobre la línea costera y la Carretera Cartagena-Barranquilla con hoteles,
desarrollos de origen informal y vivienda suntuosa como resultado de procesos
de suburbanización, o rurubanización;

-

por el sur con desarrollos industriales y manufactureros en la zona de Mamonal,
cercana al puerto de la ciudad;
y al sur-oriente hacia Turbaco con desarrollos para vivienda social y algunas
actividades para el soporte de la industria.

-

En términos de densidad, el POT 2001, estimó que el área urbana de 2001 era de
4.631ha con una población de 853.566 habitantes, es decir un consumo de suelo de
54,52 m2/hab. En estos análisis no se incluyeron las áreas requeridas para la
reubicación de barrios en riesgos. Estas cifras contrastan con los análisis realizados
por la Universidad de New York (2017), donde el área a 2001 era mayor a la estimada
por el POT y su población un poco menor.
Tabla 99. Relación entre huella urbana, cantidad de población y densidad estimada
AÑO

2001
2014

HUELLA
URBANA
(HA)

6.998
8.640

POBLACIÓN
(PERSONAS)

CAMBIO
PORCENTUAL

DENSIDAD
(HA/PERSONA)

CAMBIO
PORCENTUAL

752.896
1´118.374

1,5%

108
129

1,3%

Fuente: NYU, 2017.

Según esta información, Cartagena de Indias cuenta con una densidad promedio de
129hab/ha según perímetro urbano y población DANE 2018 y, según IDOM,
densidades mínimas de 10 a 40Hab/Ha y máximas mayores a 450Hab/Ha. En los
análisis realizados con ortofotomapa en el trabajo desarrollado en el Contrato
Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016, en dos períodos
de tiempo, se evidencia un proceso de verticalización y densificación que en los años
transcurridos desde 2001 hasta el momento del análisis, incluye usos de vivienda
mezclados con usos de servicios como oficinas y hoteles, los cuales no son tenidos
en cuenta para el cálculo de la densidad fija en zonas Manga, Bocagrande, La
Boquilla, El Cabrero-Marbella, Castillogrande, Crespo, La Plazuela, Blas de Lezo,
entre otros.
Si bien, para 2017, el crecimiento de la huella urbana se había expandido en
aproximadamente 1.642ha, incluyendo principalmente áreas de uso industrial, las
áreas del Macroproyecto de Interés Nacional Ciudad del Bicentenario y la expansión
indiscriminada sobre cuerpos de agua, particularmente la ciénaga de la Virgen;
también se ha densificado llenando vacíos urbanos existentes, como el caso del Plan
Parcial para el Triangulo de Desarrollo Social.
Finalmente, como cierre a esta mirada general al respecto de la ocupación del
territorio en cuanto a suelo urbano, o de condiciones urbanas, es pertinente destacar
el análisis realizado por IDOM (2017), base del Plan de Acción del Programa de
Ciudades Sostenibles y Competitivas desarrollado por Findeter (2018), evalúa lo que
sería un escenario tendencial con un dramático crecimiento de la huella urbana,
previendo llegar a 15.108ha de suelo urbano en el año 2050 (un crecimiento del 49%),
con una densidad constante debido al encarecimiento de las áreas céntricas y

generando una gran presión sobre las áreas rurales: “La tendencia que seguirá es la
de un crecimiento desagregado y un bajo aprovechamiento del suelo. La población
expuesta a riesgo aumentará, pasando de 84.505 viviendas en riesgo en el escenario
actual a 107.957 viviendas en riesgo. Adicionalmente, el área verde cualificada por
habitante disminuirá a 0,96 ha/hab”. Dicha previsión plantea un futuro complejo para
el Distrito ante la cual se deben encontrar alternativas de desarrollo y ocupación.
Imagen 116. Escenario óptimo de crecimiento urbano

Fuente: IDOM, presentación Taller de crecimiento urbano, Cartagena de indias, 25 de abril
de 2017.

IDOM plantea, asimismo, lo que en el documento se denomina un escenario óptimo
para la ciudad, basado en la idea de lograr un crecimiento controlado y planificado de
la huella urbana, con apenas un incremento del 18% al año 2015, aumentando
necesariamente la densidad de habitantes y viviendas por hectárea, e incrementando
la cantidad de área verde por habitante y evitando la ocupación de áreas con condición
de amenaza y riesgo.

Dicho escenario se resume en las siguientes premisas:
-

Modelo de ciudad más sostenible y compacta: Huella urbana más equilibrada
con nuevas centralidades al Este (Triángulo Social), Norte (Serena del Mar) y
Sur (Pasacaballos).
Mejora del hábitat y cohesión social: Reasentamiento y reordenación de
asentamientos marginales, en especial en áreas vulnerables. Mejoramiento de
barrios en hábitat precario.
Mejora de la movilidad con la ampliación de la red de Transcaribe y la
implantación de una ruta marítima.
Protección y puesta en valor de los recursos naturales: áreas de manglares en
torno a la ciénaga de la Virgen y los cerros protegidos. Nuevas áreas verdes y
espacios públicos en barrios periféricos.
Integración urbana y recuperación ambiental de los principales cauces.

4.1.2.1.1 Caracterización de las zonas urbanas
El detalle de la ocupación del territorio urbano lleva a analizar las distintas zonas de
la ciudad de acuerdo con sus características espaciales y morfológicas, identificando
rasgos comunes asociados a su realidad ambiental, funcional y socioeconómica. El
análisis realizado por IDOM (2017), basado en una lectura a partir de identificar la
predominancia de actividades residenciales y actividades no residenciales, orienta
sobre cómo abordar el análisis detallado de la ocupación urbana, al cual vale la pena
contraponer las disposiciones normativas del POT 2001, para así evaluar la ocupación
e intensidad de las actividades que se han desarrollado en dichas áreas.
Vale entonces indicar que, con respecto a los usos y actividades del suelo urbano y
de expansión, el Decreto 0977 de 2001 identifica seis grandes grupos “[…] de acuerdo
al tipo de establecimiento requerido para su funcionamiento […]” (Artículo 210):
-

Residencial: “[…] aquel que se desarrolla en edificaciones destinadas a
vivienda o habitación de una o más personas, que cuentan con las
comodidades mínimas o esenciales para tal objeto, la actividad residencial se
desarrolla en varias modalidades, de acuerdo con el tipo de vivienda:
unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. […]”.

-

Institucional: “[…] aquel que se adelanta en establecimientos destinados al
funcionamiento de las instituciones nacionales, departamentales, municipales
y locales que prestan los diferentes servicios y cumplen funciones
constitucionales y legales requeridos para el soporte de todas las actividades
de la población”.

-

Comercial: “[…] aquel que se adelanta en locales y/o edificaciones comerciales
destinadas al intercambio mercantil de bienes y/o servicios”.

-

Industrial: “[…] aquel que se adelanta en locales, terrenos y/o edificaciones
donde se realiza la extracción, explotación y/o transformación de materias
primas y ocasionalmente el intercambio de los bienes producto de dichas
operaciones. […]”.

-

Turístico: “[…] aquel que se adelanta en locales, terrenos y/o edificaciones
destinados a la industria turística, tal como lo establece y denomina la Ley”.

-

Portuario: “[…] aquel que se adelanta en establecimientos y muelles marítimos
y fluviales que prestan servicios de atraque, cargue y descargue,
mantenimiento y abastecimiento de las embarcaciones destinadas a la
navegación marítima y/o fluvial, requeridos para el soporte de las actividades
económicas de la ciudad (turismo, exportación e importación de materia prima
y productos terminados, transporte, deportes náuticos) y de manera particular
al complejo industrial de Mamonal”.

Tales usos se asignan, de acuerdo con el mismo Decreto, por zonas urbanas, a partir
de definir un sistema de áreas de actividad, que a su vez determina dos tipos: un área
de actividad especializada, con un uso principal o predominante y la posibilidad de
otros usos compatibles, complementarios, restringidos y prohibidos; y un área de
actividad mixta, que permite la mezcla de usos diferentes a partir de un uso principal
o predominante (Artículos 212 a 214). Estas áreas de actividad regulan a su vez los
usos, las áreas libres, las áreas y frentes mínimos de lotes, alturas, índices de
ocupación y construcción, aislamientos, estacionamientos y número de pisos. Así, las
densidades son el resultado de la aplicación de las reglas mencionadas.
Ahora bien, cuando se trata de áreas de actividad especializada, con un uso principal
o predominante, el Decreto 0977 de 2001 determina que el uso de vivienda, en las
áreas de actividad residencial, esté tipificado según el tamaño de la unidad básica de
vivienda, en cuatro tipos, A, B, C y D, desde las unidades básicas de 30 a 50m2, hasta
las más amplias de 60 a 100m2, aplicables a vivienda unifamiliar, bifamiliar y
multifamiliar. Así mismo, para las áreas de actividad institucional, define una
clasificación en cuatro grupos, de acuerdo con la escala de impacto del servicio que
presten, entendida en términos de cobertura y/o radio de acción.
En cuanto a la actividad comercial, ésta se clasifica de acuerdo con su impacto
urbanístico, mientras que las áreas de actividad turística, en suelo urbano, “implica[n]
actividades de recreación, esparcimiento y educación del visitante o turista”, por lo
cual se desarrolla reglamentación específica para Barú, la zona norte, la Boquilla y
Bocagrande; y se deja la reglamentación de esta actividad para Tierrabomba, en la
formulación de un futuro plan parcial. Para este último caso, es importante resaltar
que el POT 2001 pretendió reglamentar el desarrollo de los suelos suburbanos y
rurales por medio de planes parciales, lo cual es contrario a la legislación nacional
vigente.

El mencionado Decreto identifica las áreas de actividad industrial y clasifica tres tipos
de industria según su grado de homogeneidad, características físicas e impacto
ambiental, social y urbanístico, mientras que la actividad portuaria se clasifica de
acuerdo con el tamaño de las embarcaciones que atienden, la carga que movilizan y
el servicio portuario que prestan. Finalmente, las áreas de actividad mixta se ubican a
lo largo de corredores direccionados por el sistema vial principal y secundario y se
clasifican en tres tipos.
Complementario a la definición de usos y áreas de actividad, los tratamientos
urbanísticos determinan el grado de consolidación de los sectores urbanos y el nivel
de intervención esperado en el tejido urbano. El Decreto 0977 de 2001 definió para
Cartagena de Indias seis tratamientos, con algunas precisiones y modalidades:
conservación (histórica, urbanística), renovación, mejoramiento integral (parcial, total,
de la zona industrial de Mamonal), consolidación, redesarrollo y desarrollo (en suelo
urbano y de expansión). En el caso del suelo suburbano, se establecen los
tratamientos de desarrollo (para parcelación y construcción de edificaciones, para la
localización de usos y de actividades permitidas en suelo suburbano y para la
parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre), mejoramiento
integral y conservación (de suelos de protección natural y culturales). La modificación
excepcional avanzada en 2015 (MEPOT, 2015), buscó ajustar los tratamientos de:
renovación (en redesarrollo y reactivación), desarrollo (por plan parcial y progresivo)
y mejoramiento integral (de reordenamiento y complementario).
Ahora bien, atendiendo al análisis hecho por IDOM (2015) y considerando las áreas
de actividad y los tratamientos definidos en el POT vigente (2001), la ocupación del
suelo urbano de Cartagena de Indias se ha consolidado a partir de el desarrollo de
actividades predominantes así:
-

Áreas de usos mixtos, entre los que se encuentra el centro histórico, los
corredores urbanos de actividad mixta y las áreas turísticas mezcladas con
actividad residencial.
Áreas de usos residenciales, en varios niveles y distintas categorías, además
de diferenciadas por sus características físicas, caracterizadas también por el
poder adquisitivo de la población residente en: alta, media y baja.
Áreas de asentamientos precarios o de desarrollo marginal, referidos
principalmente a las áreas con origen en invasiones, o urbanismo informal en
áreas amenazadas y/o de importancia ambiental.
Áreas de actividades no residenciales, que abarcan las áreas de los grandes
equipamientos, las grandes superficies comerciales, los desarrollos
industriales y las zonas de actividad portuaria.

Imagen 117. Análisis de la huella urbana. Identificación de actividades residenciales y no
residenciales

Fuente: IDOM. Plan de Acción 2033. Cartagena Resiliente, Incluyente y Competitiva.

De acuerdo con esta lectura, se hace la caracterización de la ocupación del suelo
urbano en Cartagena de Indias.
•

Áreas de usos mixtos

Uno de los principales tejidos donde se dan actividades y usos mixtos, es el centro
histórico como una de las áreas urbanas más características de Cartagena de Indias,
el cual abarca los desarrollos urbanísticos tradicionales de las islas de Calamarí y
Getsemaní. Destacan aquí el tejido urbano compacto de origen colonial y la muralla
que, a pesar de encontrarse fragmentada en algunas partes, circunda ambas áreas.

Imagen 118. Centro histórico

Fuente: Google Maps. Consultado el 23 de mayo de 2021.

El Decreto 0977 de 2001 define 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. 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. Para
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 ha iniciado, en varias ocasiones, el proceso formulación del Plan Especial
de Manejo y Protección (PEMP) pero, a la fecha, no ha sido adoptado. El PEMP
deberá definir las condiciones normativas, administrativas, financieras, de gestión y
de divulgación del Centro histórico y su zona se influencia.
Entre las áreas del Centro y Getsemaní se encuentra una pieza de tejido urbano de
características disímiles, cuyo configuración urbanística desarrollada en los años

1950’s responde a postulados modernos, en procura de generar un nuevo centro de
negocios en el área del relleno del antiguo caño de San Anastasio: “[…] en 1914, se
contrató a la firma Pearson and Sons Limited, para que elaborara una propuesta de
saneamiento de la ciudad. Entre las recomendaciones que presentó esa firma estaba
la demolición del tramo de muralla entre la Torre del Reloj y el baluarte de San Pedro
Mártir, así como el relleno del caño de San Anastasio en el sector de La Matuna por
insalubre. Esas recomendaciones sirvieron como argumento adicional (o pretexto)
para la demolición que se inició en 1916” (Meisel,1999). Dicho tejido, localizado sobre
áreas “ganadas” a elementos del sistema ambiental natural, irrumpe el tejido
tradicional característico de las áreas adyacentes.
Imagen 119. Detalle de La Matuna

Fuente: Google Maps. Consultado el 23 de mayo de 2021.

Otra de las zonas donde destaca la confluencia de usos mixtos, que aunque alberga
actividad residencial predomina la actividad turística esEl Laguito, Castillo Grande y
Bocagrande, cuyo tejido se caracteriza por la presencia de torres de apartamentos y
edificios hoteleros, mezclados con edificios de oficinas y construcciones de usos
comerciales y de servicios. Conviven con estas actividades mixtas los equipamientos
localizados sobre la línea de costa de la Bahía Interior asociados a las actividades de
la Armada Nacional de Colombia: el Hospital Naval de Cartagena, la Base ARC
Bolívar, el Batallón de Infantería de Marina y el Astillero de Cotecmar, en Bocagrande;
y el Club Naval, en la punta de Castillogrande.

Imagen 120. Bocagrande, El Laguito, Castillogrande y Equipamientos de la Armada
Nacional de Colombia

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de junio de 2021.

Sobre el litoral, como extensión del centro histórico hacia el norte, se destacan los
desarrollos de uso mixto en la zona de El Cabrero y Marbella, que ocupan la estrecha
franja de tierra entre el lago del mismo nombre y el Mar Caribe, donde predomina la
mezcla de vivienda y usos hoteleros. En contraste, los desarrollos del costado opuesto
del lago El Cabrero destacan por el predominio de la vivienda unifamiliar, con algunas
transformaciones recientes a multifamiliares, en los barrios Papayal, Torices, Amador,
Villa Hermosa, entre otros; y más al oriente, los desarrollos de origen informal en la
vertiente norte del cerro de La Popa, tales como Las Lomas, Palestina, entre otros,

correspondientes todos a áreas de uso residencial de categorías media, baja y muy
baja (o de origen informal).
Imagen 121. El Cabrero, Marbella, Torices, entre otros barrios localizados al nororiente del
Centro Histórico

Fuente: Google Maps. Consultado el 23 de mayo de 2021.

Al norte de estas áreas se identifica el tejido del barrio de Crespo, en el cual se destaca
el corredor de usos mixtos sobre el litoral y áreas originalmente de vivienda unifamiliar
que se han ido transformando para otros usos. Destaca la presencia del Aeropuerto
Rafael Nuñez, el cual se constituye en un límite físico que separa la zona de la ciénaga
de la Virgen.
Si bien el Aeropuerto configura también el límite norte del perímetro urbano definido
en 2001, las áreas ocupadas más allá de las compuertas de La Bocana corresponden
a una pequeña franja de actividades hoteleras y al asentamiento de La Boquilla, cuya
naturaleza es, en términos prácticos, urbana. Sin embargo, debido a sus
particularidades y considerando los asuntos relacionados con la titulación colectiva
que fue revocada en 2020, su análisis se presenta más adelante, en el acápite
correspondiente a los suelos rurales.

Imagen 122. Crespo y Aeropuerto Rafael Núñez

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de junio de 2021.

Como puede verse, las áreas de usos mixtos se concentran, en su mayoría, a lo largo
del litoral exterior, desde la Boquilla, la Bocana y el Aeropuerto, hasta El Laguito. Cabe
destacar que, de acuerdo con el POT 2001, normativamente estas áreas están
previstas como áreas de actividad mixta, salvo polígonos específicos en Crespo, El
Cabrero y Castillo Grande, los cuales, a pesar de estar previstos como áreas de
actividad residencial, se han consolidado como áreas mixtas de vivienda y actividad
turística.
Finalmente, pueden identificarse también corredores de usos mixtos a lo largo de
varios tramos de la Avenida Pedro de Heredia o de la Transversal 54.

•

Áreas de usos residenciales

Como ya se indicó, las áreas de usos residenciales presentan diversas características
de ocupación y densidad, visibles en el tejido urbano, relacionadas principalmente las
características sociales de cada zona. En estas áreas es notoria la segregación socioespacial, permitiendo diferenciar con claridad las áreas más afectadas por la
marginalidad.
En primer lugar, como área residencial de alta categoría, clasificada como estrato
cinco, originalmente ocupada por tejido urbano de vivienda unifamiliar, pero con
transformación reciente en multifamiliar, destaca la isla de Manga; localizada frente al
área de Bocagrande, en la ribera norte y nororiental de la Bahía Interior. A pesar de
estas características, esta área ha comenzado a recibir cada vez más actividades
mixtas, yendo rumbo a convertirse en un área mixta similar a las del litoral. Cabe
destacar también en esta isla, al sur, el área destinada a actividad no residencial: el
terminal marítimo de la Sociedad Portuaria de Cartagena; el cual limita y condiciona
las conexiones hacia el área continental en el sureste.
Imagen 123. Manga

Fuente: Google Maps. Consultado el 23 de mayo de 2021.

Otras de estas áreas de uso residencial que cabe destacar ya fueron mencionadas en
el acápite anterior, características de media y baja categoría, destacan por el
predominio de la vivienda unifamiliar, con algunas transformaciones recientes a
vivienda multifamiliar, en los barrios Papayal, Torices, Amador, Villa Hermosa, entre

otros; vecinos a la laguna del Cabrero, el caño Juan Angola y a las franjas de uso
mixto de litoral, conservan aún su carácter residencial predominante.
Imagen 124. Zona residencial de categoría media y baja: Bruselas, Monserrate, Paraguay y
otros

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de junio de 2021.
Imagen 125. Zona residencial de categoría media y baja: Los Caracoles, El Carmelo, Santa
Mónica y otros

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de junio de 2021.

Ahora bien, grandes áreas de esta actividad residencial, de categoría media y baja,
clasificadas en los estratos dos, tres y cuatro, se localizan ya en el área continental,
al sur de la Avenida Pedro de Heredia y al este de las islas de Manga y Manzanillo,
alternando distintos tejidos de viviendas unifamiliares y multifamiliares con algunos
equipamientos, incluye las áreas de los barrios Bruselas, Monserrate, Paraguay,
Junín, Las Lomas, El Cairo, Zaragocilla, La Campiña, entre otros.
Con características similares, al oriente y al sur, se extienden barrios como Los
Caracoles, El Carmelo, Santa Mónica, San Pedro, El Socorro, San Sebastián, El
Recreo, La Gloria, La Victoria, El Silencio, entre otros; constituyendo estas dos áreas,
las grandes piezas de tejido predominantemente residencial continuo de la ciudad.
Imagen 126. Zona residencial de desarrollo reciente: Ciudad Jardín, Parque Heredia y otros

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de junio de 2021.

En una categoría similar, pero con predominancia de agrupaciones de bloques de
vivienda multifamiliar, se ha venido consolidando un área de nuevos desarrollos
alrededor del Terminal de Transportes, alternando con el tejido de barrios
preexistentes, como la Ciudadela 11 de Noviembre, entre otros. Dentro de estos
tejidos periféricos cabe anotar también la situación de áreas como el barrio El Rodeo,
el cual, a pesar de hacer parte del continuo urbano de Cartagena de indias, se localiza
propiamente en jurisdicción de Turbaco. Dicha situación se aborda de manera un poco
más detallada en lo relacionado con la conurbación y las relaciones intermunicipales.
Finalmente, cabe destacar el polígono correspondiente al Macroproyecto de Interés
Nacional Ciudad del Bicentenario, incorporado al suelo urbano de manera excepcional
tras la expedición de la Resolución 2362 de 2008, por parte de Minvivienda, en el

marco de los Macroproyectos de Interés Social Nacional impulsados desde el
gobierno nacional y surgidos, en su momento, como alternativa para mitigar el déficit
cuantitativo de vivienda en las ciudad del país; los cuales fueron posteriormente
dejados sin piso cuando la Corte Constitucional, mediante Sentencia No. C-149/10
declaró inconstitucional el artículo de la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
(Ley 1151 de 2007. Artículo 79) que les daba vida.
En su momento el proyecto fue propuesto para desarrollarse sobre distintas porciones
localizadas en suelo urbano, suelo de expansión y suelo rural, con un área bruta total
de 388ha y un potencial estimado de 55.000 viviendas potenciales. A la fecha se han
desarrollado 58,5ha y 4.170 unidades de vivienda, entre unifamiliares y multifamiliares
y se hace necesario determinar qué decisión debe tomarse con respecto al área que
no se ha desarrollado, particularmente lo que se refiere a la clasificación del área como
parte del perímetro de suelo urbano, considerando que en la actualidad una amplia
porción del área delimitada como parte del Macroproyecto no cuenta con
disponibilidad de servicios públicos y está por fuera del perímetro sanitario.
Imagen 127. Macroproyecto de Interés Nacional Ciudad del Bicentenario

Fuente: Fundación Santodomingo. Mapa hecho con Google Maps.Consultado el 2 de julio
de 2021.
Disponible en https://www.fundacionsantodomingo.org/desarrollo-territorial/ciudad-delbicentenario/

•

Asentamientos precarios o de desarrollo marginal

El estudio desarrollado por IDOM (2017) destaca que por lo menos el 11% del área
urbana de Cartagena de indias corresponde a áreas de asentamientos urbanos
precarios, de origen informal, o de desarrollo marginal, ubicados “[…] principalmente
en entornos naturales, junto a los cerros o invadiendo la Ciénaga de la Virgen; […]”
ya sea en zonas inundables o de alta susceptibilidad a los movimientos en masa.
Dichas áreas se ubican en el entorno del cerro de la Popa, como ya se indicó, en la
ribera sur de la ciénaga de la Virgen, y en el entorno de la loma de Albornoz.
De acuerdo con los datos del estudio, en el entorno del cerro de La Popa se estiman
alrededor de 66ha de asentamientos precarios en áreas donde no deberían estar, en
los que se localizan alrededor de 2.100 viviendas y hasta 9.200 habitantes; mientras
que en el entorno de la ribera sur de la ciénaga de la Virgen son alrededor de 100 a
de asentamientos precarios en zonas de ronda hídrica, con 5.700 viviendas y 26.800
habitantes, aproximadamente.
Imagen 128. Zonas de asentamientos precarios o de desarrollo marginal

Fuente: IDOM. Plan de Acción 2033. Cartagena Resiliente, Incluyente y Competitiva.
Imagen 129. Asentamientos localizados entre la Avenida Pedro de Heredia y la ciénaga de
la Virgen

Fuente: Google Maps. Consultado el 23 de mayo de 2021.
Imagen 130. Detalle. Asentamientos en la ribera sur de la ciénaga de la Virgen

Fuente: Google Maps. Consultado el 8 de junio de 2021.

En términos generales, como puede evidenciarse en el análisis realizado por IDOM
(2015), toda la ribera sur de la ciénaga de la Virgen así como la franja entre ésta y la
Avenida Pedro de Heredia, se encuentra ocupada por asentamientos de naturaleza
diversa, pero con rasgos comunes: vivienda unifamiliar de población con escaso poder
adquisitivo, en predios clasificados como estrato uno.
Imagen 131. Detalle. Asentamientos en la vertiente norte del Cerro de la Popa

Fuente: Google Maps. Consultado el 8 de junio de 2021.

El borde de la ciénaga propiamente dicho está ocupado por asentamientos que han
ido ganándole terreno al cuerpo de agua, generando situaciones de altísima
vulnerabilidad que redundan en una condición de riesgo y un daño ambiental que
hacen compleja cualquier intervención. Un caso similar en términos de informalidad,
vulnerabilidad y riesgo, aunque en condiciones físicas distintas, se da en los
asentamientos localizados en las vertientes del cerro de la Popa.
La situación es aún más dramática en la loma de Albornoz, cuyas condiciones
urbanísticas son quizás, de las más precarias “[…] que uno se pueda encontrar en
Colombia. […]” (Meisel, 2019). Se trata de asentamientos vecinos al complejo
petroquímico de Mamonal, que carecen, sin embargo, de inversiones públicas o
privadas en infraestructura. Los servicios públicos “[…] son precarios o inexistentes:
en muchos sectores no llega la red del acueducto y en otros, donde sí llega el agua,
está disponible solo unas pocas horas a la semana. Las vías no están pavimentadas
y hay zonas en alto riesgo. El desempleo es alto y la mayoría de las personas
subsisten en la informalidad”29.

29

Meisel Roca, A. (Febrero 2, 2019). “La Loma de Albornoz”. www.elespectador.com
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/adolfo-meisel-roca/la-loma-de-albornoz-column837381/ (Capturado el 8 de junio de 2021)

Imagen 132. Detalle. Ocupación comparada de la parte alta de la Loma de Albornoz (Dic.
2009 – Ene. 2020)

Fuente: Google Earth. Google Maps. Consultado el 8 de junio de 2021.
Imagen 133. Calle en la vertiente norte de Loma de Albornoz

Fuente: Google Maps. Consultado el 8 de junio de 2021.

La ocupación ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años, llegando a la
parte más alta de la loma, y generando toda clase de dificultades en términos de
vulnerabilidad, riesgo y carencia de infraestructuras.
•

Áreas de usos no residenciales

En cuanto a las áreas en las cuales se desarrollan usos no residenciales, se
desarrollan principalmente actividades asociadas a equipamientos urbanos, incluidas
las instalaciones de la Armada Nacional, usos industriales y usos portuarios.

Varias de estas áreas no residenciales dedicadas a equipamientos o usos comerciales
de gran escala, están relacionadas directamente con áreas de usos mixtos, como es
el caso de las instalaciones de la Armada Nacional de Colombia: el Hospital Naval de
Cartagena, la Base ARC Bolívar, el Batallón de Infantería de Marina y el Astillero de
Cotecmar, en Bocagrande; y el Club Naval, en la punta de Castillogrande; o las áreas
de usos mixtos alrededor del Castillo de San Felipe de Barajas, en la cual confluyen
actividades comerciales y equipamientos diversos. Así mismo, junto a las áreas de
vivienda de altos estratos localizada en la isla de Manga, como ya se indicó, se
localizan las instalaciones de la Sociedad Portuaria de Cartagena, ocupando
aproximadamente un tercio de la isla en usos no residenciales.
Imagen 134. Usos no residenciales en el Bosque y la isla de Manzanillo

Fuente: Google Maps. Consultado el 8 de junio de 2021.

En general, toda la línea oriental de la bahía, es decir, los casi 20 kilómetros de litoral
que hay desde la isla de Manga hasta Pasacaballos, está dedicada a actividades
portuarias e industriales, generando una enorme barrera física entre la bahía y la
ciudad, con ocupaciones de media y baja densidad. Desde las instalaciones de la
Sociedad Portuaria hacia el sur, el frente marítimo de la bahía está ocupado por usos
industriales y logísticos, asociadas a la actividad portuaria, en el Barrio El Bosque, y

por equipamientos urbanos en los que destaca la Escuela Naval de Cadetes en la isla
de Manzanillo. Más al sur destaca el Terminal Portuario de Contecar y una franja
dedicada a actividades de logística, astilleros y generación de energía, y desde la
localización de Termocartagena, hacia el sur, la Zona Industrial de Mamonal hasta
Pasacaballos, funcionando ahí el Puerto de Mamonal, Ecopetrol, Reficar y demás
áreas dedicadas principalmente a la industria petroquímica.
Imagen 135. Franja industrial y portuaria en la vía a Mamonal

Fuente: Google Maps. Consultado el 8 de junio de 2021.

Imagen 136. Zona industrial de Mamonal

Fuente: Google Maps. Consultado el 8 de junio de 2021.

Es precisamente esta última área la de mayor crecimiento en la vigencia del POT
2001, ya que de conformidad con lo identificado en el estudio de KOMOGU para la
ANDI (2015), la mancha de suelo urbano ocupada por la Zona Industrial de Mamonal
ha ido creciendo debido al desarrollo de nuevos proyectos y a la ampliación de
algunos ya existentes, como el caso específico de la Refinería de Cartagena –
REFICAR–. El año 2012 se identifica como el de mayor crecimiento representado por
el desarrollo de la ampliación de la refinería y del proyecto Puerto Bahía, aun cuando
este último se ubica al otro lado del canal del Dique que está clasificado como suelo
suburbano.

Imagen 137. Crecimiento área urbana industrial zona Mamonal

Fuente: KOMOGU - ANDI, 2015

4.1.2.1.2 Desarrollo de los suelos de expansión
El Decreto 0977 de 2001 define un perímetro de expansión para la cabecera Distrital
y para los centro poblados de Bayunca y Pasacaballos, los cuales, como ya se indicó,
fueron delimitados como suelo urbano aún sin cumplir con las condiciones exigidas
por la Ley 388 de 1997. El suelo de expansión estimado para entonces alcanza un
área de 2.034,53ha, basado en calcular un consumo de suelo por habitante, para ese
año 2001, de 60, 80 y 90 m2/persona30 según estrato, y estimando un crecimiento
poblacional para 2011 de 249.846 nuevos habitantes. Los ejercicios desarrollados
arrojaron un área entre 1.700 ha y 2.100ha, de las cuales muy poca área fue utilizada
para el crecimiento de la huella urbana, o se desarrolló sin implementar
adecuadamente los instrumentos requeridos. Adicionalmente, se identificó suelo
vacante al interior del área urbanizada en la zona conocida como el Triángulo Social,
desarrollado por plan parcial, y el área de Chambacú, desarrollada parcialmente a día
de hoy.
En su momento, la apuesta de expansión de la ciudad le apuntó a incentivar un
modelo cuyo corazón fuera la ciénaga de la Virgen, disponiendo áreas de expansión
en zonas que requerían desarrollar rellenos y optimizar drenajes para poder
urbanizarse. Así, de manera general, el POT 2001 define como suelo de expansión la
zona al oriente de la ciénaga de la Virgen, la zona al sur de Mamonal y suelos
30

De acuerdo a los productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, el consumo de suelo a 2001, según los cálculos del POT vigente, fueron de 54,25 m2 promedio
por persona.

adyacentes a los centros poblados de Pasacaballos y Bayunca. De manera más
precisa, los artículos 53, 54 y 55 del POT 2001, definen como áreas de expansión las
siguientes:
-

El suelo localizado al oriente de la ciénaga de la Virgen, con un área de
protección y un área de expansión para equipamientos distritales de por medio;
La zona sur-oriente aledaña a la carretera Troncal de Occidente, conurbada
con el municipio de Turbaco;
La zona sur de Mamonal, definida como suelo de expansión industrial;
Los suelos adyacentes a los centros poblados de Pasacaballos y Bayunca.

Cabe indicar que en 2004 fueron ajustados los límites distritales en relación con el
municipio de Turbaco y, de conformidad con el nuevo límite, el polígono de expansión
de la zona sur-oriente aledaña a la carretera Troncal de Occidente pasó a hacer parte
del municipio de Turbaco. A continuación se detalla el desarrollo experimentado por
dichas áreas desde 2001 a la fecha.
•

Zona de al oriente de la ciénaga de La Virgen

Esta primera zona de análisis está a su vez compuesta por dos áreas claramente
diferenciables: un área contigua a la ciénaga de La Virgen y sus manglares (los cuales
están incluidos dentro del perímetro definido como suelo de expansión), y otra,
contigua a la llamada Carretera de La Cordialidad.
Imagen 138. Arroyo Chiricoco

Fuente: Producto 2 Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de
2016

La primera área es frágil ambientalmente y presenta muchas dificultades para su
urbanización, precisamente por la presencia de uno de los ecosistemas estratégicos
marino-costeros: el manglar. Varios drenajes que tributan a la ciénaga (los arroyos
Mesa, Tabacal, Hormiga y Chiricoco) cruzan toda esta área de suelo de expansión y

el área contigua a la Carretera de la Cordialidad, por lo tanto, cualquier desarrollo
propuesto debería considerar estos cuerpos de agua y sus rondas hídricas como
suelos de protección y contemplar una estrategia para consolidar un espacio público
de gran importancia.
La propuesta del POT 2001 fue la de concentrar equipamientos urbanos en esta área,
sin embargo, a la fecha, no se han presentado cambios en la ocupación del suelo y el
área permanece siendo utilizada para pastoreo, salvo las áreas alrededor del centro
poblado de Puerto Rey, el cual ha tenido una expansión de su núcleo y un proceso
incipiente de suburbanización.
La segunda área, contigua La Cordialidad, sí que ha tenido algunos cambios en la
vigencia del POT 2001, principalmente por el desarrollo del Macroproyecto de Interés
Nacional Ciudad del Bicentenario, el cual se implanta con porciones en suelo de
expansión y en suelo rural, habilitados en su momento a partir de procesos de
habilitación de suelo liderados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Imagen 139. Centro poblado de Puerto Rey y áreas suburbanas circundantes

Fuente: Google Maps. Consultado el 11 de junio de 2021.

Es importante destacar también que estas áreas de suelo de expansión están
incluidas en el Macroproyecto Parque Distrital ciénaga de la Virgen, adoptado en el
Decreto 063 de 2006 como un proyecto de gran impacto y cuyos componentes
fundamentales son el sistema hidrobiológico sostenido por la ciénaga, la vía
perimetral, los barrios circunvecinos con tratamiento de renovación urbana y
mejoramiento integral, y las áreas de expansión urbana localizadas al oriente;
conjunto urbano que gira y se articula a su alrededor.

Imagen 140. Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen

Las intervenciones propuestas alrededor de la ciénaga prevén la formulación de
planes parciales de renovación urbana y de mejoramiento integral, acciones sobre las
áreas de protección ambiental, así como el desarrollo de los suelos de expansión
localizados al oriente de la ciénaga. Sin embargo, su desarrollo no ha tenido el
progreso esperado desde su adopción, tanto así que existe fallo un judicial de primera
instancia, del 4 de diciembre de 2020, en el que la “[…] Sala Fija de Decisión N° 2 del
Tribunal Administrativo de Bolívar le ordena a la Nación y al Distrito de Cartagena de

Indias, hacer todo lo pertinente para materializar el Macroproyecto Parque Distrital
Ciénaga de la Virgen” (El Universal, 2021)31. No obstante lo anterior, la presente
revisión del POT tiene en cuenta en su análisis las disposiciones del POMCA ciénaga
de la Virgen, actualizado en 2019, en cuya zonificación se delimitan áreas de
protección de la cuenca sobre la mayor parte de las zonas delimitadas como suelo de
expansión en el POT 2001, lo cual obliga a realizar una revisión y un ajuste a las
disposiciones del mencionado Macroproyecto.
Cabe destacar el Plan Parcial Alfa & Omega, localizado también en esta zona, sobre
un área delimitada originalmente como suelo rural, con la protección de unas áreas
de manglar, y suelo de expansión para equipamientos, articulado con la estrategia del
Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen. Fue adoptado en 2015 en
cumplimiento de una orden judicial, quedando incluido dentro del suelo urbano y
destinado en su totalidad a usos residenciales, para vivienda y vivienda de interés
prioritario (VIP). A la fecha, no se han llevado a cabo desarrollos sobre el ámbito del
Plan Parcial, por lo cual no se han hecho efectivos los aprovechamientos urbanísticos
ni se han ejecutado las cargas urbanísticas previstas en el plan. De igual forma, el
trabajo de análisis y definición del acotamiento de la ronda hídrica de la ciénaga de la
Virgen, realizado y adoptado recientemente por CARDIQUE mediante Resolución
0622 de 2021, delimita el área correspondiente al Plan Parcial Alfa & Omega como
parte de la ronda hídrica de la ciénaga, generando nuevas condiciones para su posible
desarrollo.
•

Zona de conurbación con Turbaco
Imagen 141. Zona de expansión suroriental: conurbación con Turbaco

Fuente: Google Maps. Consultado el 11 de junio de 2021.
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El Universal (Febrero 05 de 2021). Sección Cartagena. Fallo ordena recuperación ambiental y
urbanística de zona de la Ciénaga de la Virgen. https://www.eluniversal.com.co/cartagena/fallo-ordenarescate-de-la-zona-de-la-virgen-ei4129053 (Consultado 6 de julio de 2021)

La zona suroriental contigua a la carretera Troncal de Occidente, como ya se indicó,
pasó a hacer parte del municipio de Turbaco en el año 2004 debido a una
actualización y ajuste de los límites municipales por parte de IGAC. Dicha área cuenta
con varios desarrollos recientes, que el PBOT de Turbaco, actualizado en 2015,
identifica como suelo urbano, generándose así un continuo urbanizado entre ambos
municipios; además, el POT de este municipio define también áreas de suelo de
expansión colindantes con suelos de expansión del Distrito de Cartagena de Indias.
Imagen 142. Detalle Plano Clasificación del Suelo Municipal (POT Turbaco 2015)

Fuente: POT Turbaco 2015.

•

Zona de expansión industrial

Las áreas al sur y suroriente del área industrial de Mamonal fueron definidas como
suelo de expansión industrial en el POT 2001. Sin perjuicio de los cambios normativos
que introdujo la modificación excepcional del POT, llevada a cabo en 2007, y la
adopción de los planes parciales denominados ABOCOL, Lote 35, Admirable y Puerto
Buenavista, los cambios físicos en la ocupación de este suelo son menores,

destacando la localización en la zona de construcciones con usos hoteleros para
trasportadores y algunas zonas para bodegaje.
•

Expansión de Pasacaballos y Bayunca

El POT 2001 delimitó suelos de expansión alrededor de los centros poblados de
Pasacaballos y Bayunca, los cuales no se han ocupado como se planificó. Si bien
dichos centro poblados han incrementado su huella urbana, el crecimiento no se dio
sobre los suelos de expansión previstos en el POT sino sobre otras áreas. En el caso
de Pasacaballos solamente fueron ocupadas con uso residencial las áreas localizadas
al oriente, mientras que al costado opuesto, los usos industriales que se han
consolidado no están contemplados en el POT. Cabe anotar además, que el
crecimiento de la huella urbana no se hizo en el marco de planes parciales o
instrumentos adecuados establecidos en la ley.
Imagen 143. Crecimiento del centro poblado de Pasacaballos (2005-2020)

Imagen satelital 13-03-2005

Imagen satelital 14-10-2020

Fuente: Google Earth. Consultado el 11 de junio de 2021.
Imagen 144. Crecimiento del centro poblado de Bayunca (2004-2020)

Imagen satelital 13-12-2004

Imagen satelital 16-12-2020

Fuente: Google Earth. Consultado el 11 de junio de 2021.

4.1.2.2 Suelo rural
Como ya se indicó, el suelo rural corresponde a los terrenos que, de acuerdo con el
ordenamiento territorial, no se consideran aptos para el uso urbano principalmente por
razones de oportunidad, en lo referido a su destinación para usos agrícolas,
ganaderos, forestales y de explotación de los recursos naturales. Para el caso del
Distrito de Cartagena de Indias, las áreas delimitadas como suelo rural corresponden
a todas aquellas no incluidas dentro del perímetro de suelo urbano ni suelo de
expansión:
-

El área al norte y noreste de la Ciénaga de la Virgen hasta las límites del Distrito
con los municipios de Santa Catalina, Clemencia y Santa Rosa;
el área al oriente de la zona industrial de Mamonal, incluyendo el centro
poblado de Membrillal y los suelos circundantes hasta los límites del Distrito
con el municipio de Turbaco;
las áreas al sur de Mamonal y el centro poblado de Pasacaballos, incluyendo
las áreas de la península de Barú y la bahía de Barbacoas hasta los límites con
el municipio de Turbana; y
los territorios insulares que hacen parte de la jurisdicción del Distrito, tales como
la isla de Tierrabomba y el Archipiélago de las islas del Rosario, en el ámbito
de la Bahía de Cartagena, y el Archipiélago de las islas de San Bernardo y la
isla Fuerte, en el ámbito del Golfo de Morrosquillo.

Dentro de los suelos rurales delimitados como áreas de suelo rural suburbano, se
identifican la franja costera al norte del área urbana, la isla de Tierrabomba, la
península de Barú y el archipiélago de las islas del Rosario, las cuales serán
analizadas con mayor detalle y de manera diferenciada del resto del suelo rural en la
sección
Así mismo, los centros poblados rurales constituyen núcleos de población rural con
condiciones especiales de tejido, densidad y concentración de servicios, constituyen
áreas que tienen condicionado su desarrollo debido a su naturaleza rural. A pesar de
hacer parte del suelo rural, dichos centros poblados podrían clasificarse como suelo
urbano siempre y cuando cumplan con las condiciones legales requeridas para ello.
4.1.2.2.1 Áreas rurales continentales
Las áreas rurales continentales aquí analizadas hacen referencia a la franja interior
del territorio Distrital, de norte a sur, que correspondiente a los límites con los
municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco y Turbana. Son
suelos destinados a actividades de producción y/o protección, no destinados a
actividades suburbanas pero con presencia de algunos centros poblados rurales cuya
actividad, densidad y grado de ocupación merecen especial atención.

En términos generales, con base en información del IGAC analizada por la UPRA, el
uso principal que tiene lugar en el suelo rural es el de ganadería, o áreas de pastoreo,
mientras que el uso agrícola aparece en segundo lugar; lo cual, en términos generales,
concuerda con lo planteado en el POT 2001. Sin embargo, según las mismas fuentes
(UPRA), el suelo tiene una vocación principalmente agrícola, sin tener en cuenta las
áreas de exclusión legal, por hacer parte de áreas del SINAP, por constituir
ecosistemas estratégicos, o las demás categorías de uso restringido que identifica
CARDIQUE en sus determinantes ambientales.
Este tema se analiza con mayor profundidad en el análisis de la Dimensión Ambiental,
desarrollado en la sección 1 de este Componente D; sin embargo, desde el punto de
vista de la ocupación del territorio, pero se plantea acá como objeto de especial
relevancia por constituir un conflicto de usos en la forma en que se está aprovechando
el suelo en la actualidad. Ahora bien, las dinámicas de ocupación del suelo rural varían
en las distintas porciones de la franja mencionada, generando distintas condiciones
de ocupación.
Imagen 145. Áreas rurales continentales

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

El área norte (Polígono 1) corresponde a la porción más extensa de suelo rural
continuo, en la cual se destacan mayoritariamente áreas de pastoreo y se localizan
los centros poblados de Arroyo Grande, Bayunca y Pontezuela, cabeceras de los
corregimientos homónimos, y de la vereda Las Europas. Llaman la atención dos

proyectos específicos que no corresponden, por sus características, a la ruralidad
esperada para estos suelos: Brisas de Cartagena, desarrollada como una
urbanización de segunda vivienda o vivienda de recreo, siendo de los pocos proyectos
de esta naturaleza ubicados por fuera del área de suelo suburbano, pero aplicando
las normas para el suelo rural suburbano de la zona norte y Barú (Cuadro 9. POT
2001), localizado sobre la vía que comunica los centros poblados de Bayunca y
Pontezuela; y el Macroproyecto de Interés Nacional Ciudad del Bicentenario, que
incorporó al suelo urbano una porción de suelo rural y del cual ya se hizo mención en
la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., referida a los suelos
de expansión localizados al oriente de la ciénaga de la Virgen.
Imagen 146. Brisas de Cartagena

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de julio de 2021

El área localizada entre la zona industrial de Mamonal y los límites de Turbaco
(Polígono 2), ha experimentado algunos cambios en la ocupación del suelo que es
necesario considerar en el análisis. Dentro de esta área se localiza el centro poblado
de Membrillal, cuya huella de ocupación ha tenido un crecimiento importante en los
últimos años en el que varias viviendas se encuentran sin servicio formal de acueducto
y alcantarillado. Esta dinámica se debe principalmente a la oferta y demanda de
trabajo de la zona con Mamonal. Igualmente, en la zona se han desarrollado áreas de
bodegaje, almacenamiento y parqueaderos para transportadores de carga,
desarrollos con características propias de corredor vial y de servicios sobre la variante
Mamonal-Gambote (Ruta 90B).

Imagen 147. Desarrollos tipo corredor vial y de servicios en variante Mamonal – Gambote
(Ruta 90B)

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de julio de 2021.

El área del centro poblado de Pasacaballos no tiene clara su clasificación del suelo
en la cartografía oficial de 2001, a pesar de que en el articulado se define como suelo
urbano. Esta área (Polígono 4) ha tenido una dinámica importante de crecimiento, con
el incremento de su huella sobre áreas rurales para usos de vivienda y bodegas, en
la que varios desarrollos aún están sin servicios de acueducto y alcantarillado. Sobre
el Canal del Dique, importante vía fluvial, también se evidencia el desarrollo de usos
de bodega, patio de maquinaria y transporte; así como los usos propios de corredor
vial y de servicios que se han desarrollado sobre la variante Mamonal – Gambote.
Finalmente, el extremo sur de estas porciones de suelo rural continental corresponde
a los desarrollos de piscinas para cultivos intensivos piscícolas, o camaroneras, los
cuales se han mantenido en los últimos años.
4.1.2.2.2 Áreas suburbanas
Como ya se indicó, los suelos suburbanos corresponden a las áreas ubicadas dentro
del suelo rural en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo
y la ciudad, pero que no corresponden a suelos de expansión urbana, ya que a pesar
de ser objeto de desarrollo, tales desarrollos deben darse con restricciones a los usos,
a la intensidad y a la densidad. De esto último depende que los suelos suburbanos
mantengan su condición natural de suelos rurales y no se generen procesos de
rurubanización, los cuales, en condiciones de densidades e intensidades de usos más
altas de las permitidas y/o previstas para el suelo suburbano, tergiversan el desarrollo
suburbano y terminan por urbanizar áreas que, por su carácter normativo, deberían
mantener su condición de ruralidad.

El impacto de dichos procesos en Cartagena de Indias es notorio, particularmente en
las áreas suburbanas del norte, en las que, como se verá más adelante, han surgido
proyectos de vivienda y desarrollo con características, en principio, suburbanas, pero
que en términos prácticos responden a densidades e intensidades de uso propias del
suelo urbano. Esta dinámica ha traído consigo el surgimiento de “islas de suelo
urbano” dentro de las áreas suburbanas del Distrito; o lo que aquí convenimos en
llamar rururbanización.
El Decreto 0977 de 2001 definió como suelo suburbano una franja muy amplia sobre
la línea de costa en el norte del Distrito, la isla de Tierra Bomba, la península de Barú,
el archipiélago de islas del Rosario, el archipiélago de las islas de San Bernardo, isla
Fuerte, y en general, todas las islas de la bahía de Cartagena y de la ciénaga de la
Virgen, abriendo la puerta a muchos desarrollos que generan impactos notorios en el
suelo rural.
Imagen 148. Suelos suburbanos POT 2001 y dinámicas de ocupación

Fuente: IDOM, 2017.

•

Franja costera del norte

Una de las áreas de mayor dinámica de ocupación y crecimiento, no solamente dentro
del suelo suburbano, sino de todas las áreas del Distrito, corresponde al área
suburbana localizada en la franja costera del norte. En esta área se localizan
desarrollos hoteleros, de viviendas de recreo, zonas residenciales y recientemente se
ha anunciado la construcción de una sede de una Universidad, un hospital y un centro
de negocios. A pesar de la cantidad y diversidad de los desarrollos, el carácter aislado
con el que se generan cada uno de los proyectos, dada su naturaleza suburbana, da
como resultado lo que en los productos del Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016 (2017) se define como patrón de crecimiento
disperso, que, en términos prácticos, es la urbanización aislada de suelos suburbanos:
Serena del Mar, Barcelona de Indias, Terranova, Laguna Club, Palma Real, Los
Morros, entre otros.
En el año 2012 se adoptó por parte de la Administración Distrital el Decreto 1144, que
en su momento reglamentó el tratamiento de desarrollo y de mejoramiento integral
para la zona norte, incluyendo estas áreas y definiendo usos, estableciendo un
sistema de reparto de cargas y beneficios, franjas de alturas máximas, entro aspectos
de normativa urbanística. Sin embargo, dicho acto administrativo fue revocado
posteriormente pocos meses después de su promulgación.
Imagen 149. Crecimiento suburbano o difuso en Cartagena

La Puntica

Barcelona de Indias

Fuente: Google Earth, 2017. Citado en Inypsa et al. (2017).

Dentro de ese ámbito, además de los desarrollos y las áreas ya mencionadas, se
localizan los centros poblados de Puerto Rey, Tierra Baja, Manzanillo del Mar, Punta
Canoas y Pontezuela; y más al norte, Arroyo de Piedra y Las Canoas. De estos
centros poblados, solamente Tierra Baja cuenta con titulación colectiva, adjudicada
por la ANT mediante la Resolución 369 del 29 de noviembre de 2016.

Al sur de estas áreas suburbanas del norte, como único vínculo con el suelo urbano
de Cartagena de Indias, está localizado el centro poblado de La Boquilla, cuya
clasificación no es del todo clara en el POT 2001 por lo que se aborda aquí como parte
del suelo rural. Sin embargo, sus condiciones urbanísticas actuales ameritan un
análisis más detallado de la situación, además de estar inmerso en un proceso legal
en torno a su titulación colectiva.
•

La Boquilla

El centro poblado de la Boquilla es, en su origen, una población rural de origen raizal,
y su desarrollo responde, en gran medida, al de los barrios populares de origen
informal. Por estar localizado en una estrecha franja de tierra entre el mar y el extremo
norte de la ciénaga de la Virgen, el asentamiento presenta condiciones complejas en
materia de áreas de protección ambiental y en zonas con condición de riesgo que
deben ser evaluadas pertinentemente a detalle en la implementación del POT.
Ahora bien, en términos socioeconómicos, el área de La Boquilla presenta dos
realidades dispares: en su extremo norte cuenta con desarrollos de vivienda en baja
densidad, como ya se dijo, debido a su origen rural, de categoría baja; en su extremo
sur cuenta con desarrollos urbanos enfocados en los servicios turísticos, con
características muy dispares con respecto al centro poblado original.
Imagen 150. La Boquilla: zona norte. Centro poblado originario

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de julio de 2021.

Independientemente de lo opuesto de ambas realidades urbanísticas, la intensidad de
las actividades desarrolladas, la densidad y el tipo de tejido urbano, indican que la
zona tienen un carácter urbano, aunque hoy en día, según las disposiciones del POT
vigente el área haga parte del suelo rural.
Imagen 151. La Boquilla: zona sur. Área de servicios turísticos

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de julio de 2021.

Ahora bien, sumado a lo anterior, el centro poblado de La Boquilla contaba con un
título colectivo, otorgado por INCODER mediante la Resolución 467 del 2012, en su
calidad de territorio raizal de comunidades afrodescendientes, con una extensión de
39ha de terreno adjudicado y más de 7.000 metros de tierras baldías:
El antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), entidad
adscrita al Ministerio de Agricultura para dirigir políticas de desarrollo rural
y creada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reglamentó
en marzo de 2012 una titulación colectiva del corregimiento La Boquilla
(Cartagena) y posteriormente le adjudicó sus terrenos baldíos al Consejo
Comunitario con el mismo nombre, dejando así legalmente constituido un

derecho de propiedad sobre la tierra a la comunidad negra [sic] asentada
en ese sector (El Espectador, 2020)32.
No obstante, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 1 declaró la
nulidad ex tunc (retroactiva) del título de propiedad colectiva de la Comunidad Negra
de La Boquilla por posibles infracciones dentro de estas titulaciones; a la vez que se
compulsaron “[…] copias del expediente a la Procuraduría y a la Fiscalía para que
desde el Ministerio Público y el ente investigativo se tomen la tarea de indagar si en
efecto hay algún tipo de inconsistencias en el ordenamiento que en su momento hizo
Incoder y la Secretaría de Planeación de Cartagena” (El Espectador, 2020).
El principal argumento del Tribunal es que el acto administrativo mediante el cual se
hizo la titulación, la Resolución 467 del 2012 del INCODER, desconoció la restricción
contenida en el literal b) del artículo 6º de la Ley 70 de 1993, que impide efectuar
titulaciones colectivas en áreas urbanas, tesis compartida por la Agencia Nacional de
Tierras –ANT.
La decisión deja en vilo el título otorgado y genera incertidumbres al respecto de las
disposiciones más adecuadas, en materia de ordenamiento, para esa zona del
Distrito. Sin embargo, el análisis hecho por Pablo Rueda (2020)33 plantea varios
asuntos que deberán ser considerados en el presente proceso de diagnóstico y
formulación:
“Jurídicamente, la decisión del tribunal es problemática por varios motivos.
No vinculó como terceros a los titulares afectados (el Consejo Comunitario)
y desconoció, sin argumentos, el Acuerdo 6 de 2012 del Concejo Distrital,
que calificó La Boquilla como área rural. La decisión no tuvo en cuenta que
los corregimientos, como La Boquilla, son divisiones políticoadministrativas rurales, ni que existen contradicciones en el Decreto 977
del 2001, que establece el Plan de Ordenamiento de Cartagena, y que aun
una lectura desfavorable a las comunidades permite inferir que, a lo sumo,
solo el 7 % de La Boquilla es urbana. El tribunal tampoco refutó las múltiples
certificaciones de la secretaría de planeación del distrito que afirman que
el corregimiento de La Boquilla es rural. Finalmente, ignoró que el Instituto
Geográfico “Agustín Codazzi” participó en el proceso de titulación, realizó
una evaluación técnica de los linderos del título y conceptuó, con base en
el análisis georreferenciado de las coordenadas tomadas en terreno, así
como en las normas vigentes y en las certificaciones de planeación (y no
32
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simplemente en la lectura descontextualizada de una sola norma), que La
Boquilla se ubica en un área rural.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante de esta decisión […], al
menos desde el punto de vista constitucional, es que desconoce más de
350 años de historia del asentamiento de la comunidad negra [sic] en lo
que hoy se conoce como La Boquilla. Es decir, no fueron las comunidades
negras [sic] las que ocuparon áreas urbanas, fue la ciudad la que llegó a
donde la comunidad había vivido, trabajado la tierra, sufrido, donde habían
nacido sus hijos y donde había enterrado a sus muertos al menos desde
finales del siglo XVII.
[…]. En La Boquilla el derecho a la titulación colectiva comparte un
elemento con la concepción más tradicional y conservadora de los
derechos, pues únicamente pretende preservar una situación de hecho,
que es la ocupación de los baldíos por parte de la comunidad. Por lo tanto,
su derecho debería ser relativamente fácil de consolidar dentro de nuestro
ordenamiento constitucional. […], sus titulares no son un grupo social
privilegiado. Por el contrario, se trata de una comunidad tradicionalmente
marginada, que hoy se ve amenazada por la creciente demanda de tierras
en la ciudad de Cartagena.
[…]
En todo caso, lo que sí es claro es que en las últimas décadas Cartagena
se ha estado ampliando de la mano de la especulación de la finca raíz. Sin
embargo, la ampliación de la ciudad no ha llegado de la mano de mayor
cobertura y mejor calidad en los servicios públicos, ni de una mejoría en la
calidad de vida para los boquilleros. […] Según un estudio del Banco de la
República, para el 2007 el 99% de la población de La Boquilla se
encontraba en los niveles 1 y 2 del sisbén. La misma Corte Constitucional,
en la Sentencia T-376 de 2012, anotó que los boquilleros se encontraban
“encerrados” natural y jurídicamente entre las regulaciones ambientales y
los derechos otorgados a los hoteles y demás desarrollos turísticos de la
zona.
•

Isla de Tierra Bomba

La isla de Tierrabomba constituye el límite occidental de la bahía de Cartagena, y se
trata de un territorio donde conviven la actividad turística, la vivienda raizal, elementos
del patrimonio histórico y cultural del Distrito y algunas actividades de carácter rural.
De acuerdo con el POT 2001 está clasificado como suelo rural suburbano, sin
embargo, debido a su condición insular, sus desarrollos no comparten las
características de aquellos que pueden verse en el área costera del norte del Distrito.

En la isla se localizan cuatro centros poblados rurales de origen raizal, cuyo
crecimiento reciente es significativo y plantea retos para la formulación del POT:
Bocachica, Caño de Oro, Punta Arenas y Tierrabomba.
Imagen 152. Huella de ocupación del suelo. Centros poblados de la isla de Tierrabomba
AÑO 2017

AÑO 2005

Bocachica

Caño del Oro

Punta Arenas

Tierrabomba
Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de
2016 con base en Google Earth, 2005-2017.

Con respecto a los centros poblados, cabe destacar que en 2017, la Agencia Nacional
de Tierras –ANT emitió la Resolución 1963 de 2017, por la cual se adjudica en
propiedad colectiva al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Caño del
Oro, unos terrenos baldíos que alcanzan las casi 95ha (949.474 m2). Según el IGAC
la “titulación en Caño de Oro no había sido posible por falta de conciliación entre la
Armada Nacional y la comunidad negra de la zona, por las hectáreas del predio El
Lazareto. Resuelto el problema de clarificación desde el punto de vista de la propiedad
de la tierra, se estableció que, de las 176 hectáreas de El Lazareto, 86 serían para la
comunidad negra de Caño de Oro, 58 hectáreas para la Armada y 31 hectáreas […]
son áreas de manglar”.
•

Península de Barú y Bahía de Barbacoas

La zona de Barú es un área muy valorada por su oferta ambiental y su potencial
turístico. Muestra de esto con los proyectos hoteleros y de viviendas de recreo que se
han desarrollado en la zona y el gran proyecto de Playa Blanca Barú. Este último tiene
como modelo el desarrollo de Punta Cana (República Dominicana), con el Estado
como socio de un proyecto de 300ha, el cual contempla la construcción de 1.000
viviendas, dos hoteles, un centro comercial y un campo de golf. A mediados de los 90
se inició la recuperación de predios del estado que habían sido invadidos casi en un
90% y en el 2005 se enmarcó el proyecto en los lineamientos de política en materia
turística contemplados en el Conpes 3333 de ese mismo año.
La ocupación del suelo es dispersa en su mayoría, con los proyectos hoteleros y de
vivienda de recreo ocupando principalmente la línea costera, mientras que los
asentamientos raizales se concentran en las áreas centrales del territorio, destacando
los centros poblados de Ararca, Santa Ana y Barú. Desde hace varios años, el
Consejo Comunitario de Barú ha venido solicitando a la ANT la titulación de 2.476ha
localizadas al sur de la península. Tras varias acciones legales, el proceso se reactivó
formalmente el pasado mes de octubre de 2020.

Imagen 153. Extremo sur de la península de Barú

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de julio de 2021.

El POT 2001 define que en los suelos de la isla de Barú se deben desarrollar usos
“[…] turísticos y recreacionales de tipo ecológico, predominando la conservación de
las características naturales, ambientales y paisajísticas, acogiéndose en lo pertinente
a la Ley 99/93 y sus decretos reglamentarios y normas reglamentarias nuevas o que
las sustituyan”. Y debido a la falta de servicios públicos, establece que los desarrollos
que se den en la zona deberán ser “[…] autosuficientes en la provisión de los servicios
públicos, hasta cuando el sistema del distrito tenga cobertura en la zona y se puedan
integrar”. Además de lo anterior, en la zona se reconocen áreas de interés
arqueológico que aún no han sido delimitadas con precisión.
•

Archipiélago de Islas del Rosario

El archipiélago de las Islas del Rosario está constituido por las islas agrupadas frente
a las costas de Barú, denominadas Grande, Rosario, San Martín, Arena y Skandia, y
las formaciones coralinas desarrolladas alrededor de éstas. En las islas se han
desarrollado mayoritariamente asentamientos dispersos con fines turísticos, sin
embargo, en la zona céntrica de la isla Grande se erige el centro poblado denominado
El Pueblito, habitado por comunidades locales. De acuerdo con los datos del
Observatorio para el desarrollo sostenible de los archipiélagos de nuestra señora del
Rosario y de San Bernardo, desarrollado por la EPA, el período comprendido entre
los años 1983 y 1996 corresponde con “[…] el auge del narcotráfico y a la vez el
período de mayor tasa de construcción […]” en las islas, dentro del área declarada
Parque Nacional Natural, “[…] con una tasa anual de 0,72 ha anuales. El área
construida aumentaría 250 % en 6 años, ocupando no solo el área original de bosque

seco, sino también la cobertura de manglar que venía recuperándose en los últimos
20 años” (2015).
Ahora bien, con relación al período entre 1996 y 2013, el Observatorio encuentra que
hubo una “[…] disminución de la tasa de construcción a 0,12 ha anuales, atribuida a
la prohibición de la construcción en los archipiélagos emitida en 1996. La
consolidación del PNN Corales del Rosario y de San Bernardo no ha permitido la
recuperación del bosque seco para este período; se observan nuevamente tasas de
deforestación altas de 1,3 ha anuales […] y urbanización hacia el centro de la isla,
atribuida a la reubicación de los pobladores al interior de la misma en predios
expropiados a narcotraficantes hacia el año 2001-2002” (2015).
Imagen 154. Dinámica de ocupación de Isla Grande del archipiélago de Nuestra Señora del
Rosario

Fuente: Observatorio para el desarrollo sostenible de los archipiélagos de nuestra señora
del Rosario y de San Bernardo, 2014.

La condición de pertenecer a la reserva territorial del estado contrasta con procesos
de predialización y registro de mejoras, criterios para la normalización de las
modalidades de ocupación y ocupación actual del territorio. Lo anterior sumando a la
falta de coordinación de instrumentos de planificación ambiental y de actuaciones
institucionales, hace que estas áreas no cuenten con un claro modelo de
ordenamiento y que las condiciones para establecerlo sean complejas.
Imagen 155. Área de titulación colectiva del Consejo Comunitario de Orika, en la Isla
Grande del Rosario

Fuente: Observatorio para el desarrollo sostenible de los archipiélagos de nuestra señora
del Rosario y de San Bernardo, 2014.

Al igual que con otros territorios del Distrito donde existen consejos comunitarios, es
importante indicar que mediante Resolución 3393 de 2014, el INCODER adjudicó en
titulación colectiva, un área de 100ha con 5.760 m2 al Consejo Comunitario de
comunidades negras Orika, con asiento en la isla Grande del Rosario.
En relación con este tema, referido al tipo de ocupación del territorio, según lo
identificado en el Estudio de Diamante Caribe, “(…) el crecimiento difuso sobre la
costa impide la creación de centralidades y consume todo el suelo frente al mar,
interfiriendo con el funcionamiento de los espacios naturales, el mantenimiento de los
procesos naturales y en el depósito y transporte de materiales amenazando la
conservación de playas y favoreciendo la erosión costera”, generando, de igual forma,
la privatización de los frentes al agua.
4.1.2.2.5 Área insulr del Golfo de Morrosquillo
Además de las áreas previamente analizadas, correspondientes en su totalidad a la
unidad ambiental costera del Río Magdalena y Canal del Dique, áreas localizadas en
el ámbito de la bahía de Cartagena, la península de Barú, la bahía de Barbacoas y el
litoral costero del norte, el Distrito de Cartagena tiene áreas insulares
correspondientes a la unidad ambiental costera estuarina del Río Sinú y el Golfo de
Morrosquillo, frente a las costas de los departamentos de Córdoba y Sucre.
•

Archipiélago de San Bernardo

El archipiélago de las Islas de San Bernardo está constituido por las islas agrupadas
frente a las costas del municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre,
denominadas Tintipán, Múcura, Mangle, Palma, Ceycen, Panda, así como por las
formaciones coralinas desarrolladas alrededor de éstas, dentro de las que destaca el
Islote de Santa Cruz, por su altísima densidad poblacional. En las islas existen
desarrollos turísticos sobre las costas, manteniendo aún amplias áreas de manglares
y corales que, sin embargo, están en peligro por la presión que ejerce la actividad
turística.
Debido a la distancia a las áreas donde se administra el territorio Distrital, se considera
que la accesibilidad al territorio es muy limitada al territorio, cuyo funcionamiento, en
muchos aspectos, guarda más relación con los municipios de Sucre que con la
cabecera Distrital. Asimismo, se evidencia una alta amenaza por erosión costera en
la mayoría de los litorales norte y noreste de todas las islas.

Imagen 156. Islas Múcura y Tintipán e Islote de Santa Cruz, pertenecientes al archipiélago
de San Bernardo

Fuente: Google Maps. Consultado el 7 de julio de 2021.

•

Isla Fuerte

Localizada más al sur que el archipiélago de San Bernardo se encuentra Isla Fuerte,
frente a las costas del municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de
Córdoba, con un área emergida de 296,38ha aproximadamente. La accesibilidad a
este territorio es aún más compleja, siendo la llegada desde el corregimiento de
Pasonuevo, la vía de acceso más directa a la isla.
El centro poblado de la isla se localiza al sur, con actividades agrícolas al interior, que
han ido desplazando la vegetación nativa, y actividades turísticas a lo largo de la
costa. Se identifican algunas franjas con alta amenaza por erosión.
4.1.2.2.4 Centros poblados rurales
Los centros poblados rurales constituyen nodos de actividad y servicios de naturaleza
urbana localizados en suelo rural. De acuerdo con los criterios definidos en el inciso 2
del parágrafo del Artículo 1 de la Ley 505 de 1999, se entiende por centros poblados
“[…] los corregimientos, inspecciones de policía o caseríos con veinte (20) o más
viviendas contiguas, localizados en la zona rural”.
Para este diagnóstico se tomaron como referencia los treinta y un (31) centros
poblados rurales identificados y destacados los productos del Contrato

Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016 (2017),
indicando para todos su nombre, su área estimada según cartografía, su descripción
general y su fotografía satelital. El resumen se encuentra compilado en la

1

2

3

Tabla 100. Centro poblados rurales del Distrito de Cartagena
CENTRO
ÁREA
DESCRIPCIÓN
IMAGEN SATELITAL
POBLADO
(Ha)
Caserío localizado en
la zona norte de la
península de Barú, en
el recorrido de la vía
que proviene de
Pasacaballos. De
acuerdo con su
Ararca
15,91
infraestructura
corresponde a un
centro rural básico, sin
embargo, su cercanía
con el manglar le
200
otorga un potencial
turístico y ambiental.
Cabecera de
corregimiento
localizada en las islas
de San Bernardo,
frente a las costas de
Archipiélago
Sucre. Corresponde a
de San
un centro rural básico,
1,45
Bernardo cuya altísima densidad
Islote
y su imposibilidad de
expandirse sin afectar
las formaciones
coralinas, son quizás
50
sus principales
problemas.
Cabecera de
corregimiento de
ocupación muy baja y
dispersa en una de las
Archipiélago
islas de San Bernardo.
de San
Corresponde a un
0,53
Bernardo centro rural básico,
Múcura
cuyo potencial turístico
y ambiental es
explotado por los
servicios hoteleros
100
existentes en la isla.

CENTRO
POBLADO

4

5

6

Arroyo de Las
Canoas

Arroyo de
Piedra

Arroyo Grande

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Caserío localizado en
las áreas suburbanas
del litoral norte del
Distrito. Se trata de un
centro rural básico
asociado a la vía
8,29
Cartagena –
Barranquilla y a los
desarrollos turísticos y
agrupaciones de
vivienda existentes en
la costa.
Cabecera de
corregimiento
localizada en las áreas
suburbanas del litoral
norte del Distrito. Se
trata de un centro rural
22,68 básico asociado a la
vía Cartagena –
Barranquilla y a los
desarrollos turísticos y
agrupaciones de
vivienda existentes en
la costa.
Cabecera de
corregimiento
localizada en las áreas
suburbanas del litoral
norte del Distrito. Se
trata de un centro rural
42,48
básico asociado a la
vía Cartagena –
Barranquilla y a la
actividad pecuaria de
las áreas rurales
circundantes.

IMAGEN SATELITAL

100

100

100

CENTRO
POBLADO

7

8

9

Bajo del Tigre

Barú

Bayunca

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Caserío localizado en
cercanías del centro
poblado de
Pasacaballos, al sur
del área industrial de
0,54
Mamonal. Se trata de
un centro rural básico
de muy baja densidad
y ocupación muy
dispersa.
Cabecera de
corregimiento
localizado al sur de la
península del mismo
nombre. Corresponde
a un centro rural básico
pero tiene un altísimo
potencial turístico,
38,03 ambiental y cultural. Es
el asentamiento
principal de las
comunidades
afrodescendientes de
Barú y actualmente se
encuentra en proceso
su posible titulación
colectiva.
Cabecera de
corregimiento
localizada en las áreas
rurales continentales
del norte del Distrito.
Corresponde a un
centro rural secundario
132,81 asociado a las
actividades agrícolas y
pecuarias de los suelos
rurales circundantes y
a la vía de la
Cordialidad, entre
Cartagena y
Barranquilla.

IMAGEN SATELITAL

50

100

200

CENTRO
POBLADO

10

11

Bocachica

Caño del Oro

El Pueblito
12
El Pueblito

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Cabecera de
corregimiento
localizada en el sur la
isla de Tierrabomba.
Se considera un centro
rural secundario con un
83,29 alto potencial turístico,
ambiental y cultural.
Destaca en su
localización la
existencia de bienes
inmuebles de interés
cultural.
Cabecera de
corregimiento
localizada en la isla de
Tierrabomba. Es un
centro rural de carácter
secundario con un alto
29,16
potencial turístico y
ambiental. Su territorio
corresponde a una
titulación colectiva para
la comunidad
afrodescendiente local.
Cabecera de
corregimiento
6,26 localizada en la isla
Grande del Rosario. Se
considera un centro
rural básico con alto
potencial ambiental. Su
territorio corresponde
5,85 al título colectivo de la
comunidad de Orica,
habitante de la zona.

IMAGEN SATELITAL

500

200

50

CENTRO
POBLADO

13

14

15

El Recreo

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Caserío localizado a
orillas del Canal del
Dique en las zonas
rurales del sur del
Distrito, en el área de
8,84
la bahía de Barbacoas.
Su actividad principal
está asociada a la
pesca y demás
actividades afines.

Isla Fuerte

Cabecera de
corregimiento
localizado en la isla del
mismo nombre. Se
trata de un centro rural
17,95
básico cuyo potencial
está representado en
la riqueza ambiental y
las actividades
turísticas.

La Boquilla

Cabecera de
corregimiento de gran
importancia en el
Distrito, por lo que se
considera un centro
rural principal. Desde
el POT 2001 no es
clara su clasificación, si
se trata de suelo
100,19
urbano o rural, sin
embargo, su dinámica
está estrechamente
ligada con la del área
urbana de Cartagena.
Existe un título
colectivo que ha sido
anulado en fallo de
primera instancia.

IMAGEN SATELITAL

100

100

500

CENTRO
POBLADO

16

17

18

Las Europas

Leticia

Manzanillo del
Mar

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Caserío localizado en
las áreas suburbanas
del norte, cercano a la
vía Cartagena –
Bsrranquilla, cuya
actividad está
6,23
relacionada con la
explotación agrícola,
pecuaria y de
extracción minera, de
las zonas rurales
circundantes.
Caserío localizado a
orillas del Canal del
Dique en las zonas
rurales del sur del
Distrito, en el área de
9,30
la bahía de Barbacoas.
Su actividad principal
está asociada a la
pesca y demás
actividades afines.
Caserío localizado a
orillas del Mar Caribe,
dentro del área
suburbana del litoral
norte de Cartagena. Se
trata de un centro rural
básico cuya actividad
15,17
fundamental es el
turismo, en la
extensión de sus
propias playas y en
relación con los
desarrollos cercanos
en Los Morros.

IMAGEN SATELITAL

50

100

100

CENTRO
POBLADO

19

20

Marlinda

Membrillal

Palmarito

21

Palmarito

Palmarito

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Caserío localizado a
orillas del mar, rodeado
de manglares y costa.
Su disposición a lo
largo de la costa lo
lleva a estar,
15,70
prácticamente,
conurbado con La
Boquilla y Villa Glória.
Cuenta con un alto
potencial ambiental y
turístico.
Caserío localizado en
inmediaciones de la
zona industrial de
Mamonal. Su actividad
principal está
relacionada con la
actividad y los empleos
industriales. El
asentamiento se
49,30
localiza en áreas
identificadas con
amenaza de diapirimso
de lodo., por lo que se
requieren estudios más
detallados para
determinar su se
requiere su
relocalización.

IMAGEN SATELITAL

100

200

0,79
Caserío dispuesto en
varios globos de
1,44 terreno cercanos, a lo
largo de una de las
vías rurales paralelas a
la costa.
0,32
50

CENTRO
POBLADO

22

23

24

Pasacaballos

Pontezuela

Puerto Rey

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Cabecera de
corregimiento
correspondiente a uno
de los centros rurales
principales. La
cercanía a la zona
industrial de Mamonal
y so localización
122,02
estratégica con
respecto al tráfico
fluvial del Canal del
Dique, lo constituyen
en uno de los polos de
desarrollo más
importantes del área
rural.
Cabecera de
corregimiento,
localizada en los
suelos rurales del norte
del Distrito, a medio
camino entre Bayunca
y Punta Canoas. En
34,02 sus inmediaciones se
dan principalmente
usos pastoriles, que se
han comenzado a ver
desplazados por la
implantación de
algunos desarrollos
rurales.

IMAGEN SATELITAL

500

100

Caserío localizado en
las áreas de expansión
definidas por el
24,43
Decreto 0911 de 2001,
al oriente de la
Ciénaga de la Virgen
100

CENTRO
POBLADO

Punta Arena
25
Punta Arena

26

Punta Canoa

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Caserío localizado en
la costa norte de la isla
2,55 de Tierrabomba. Los
desarrollos actuales le
dan mucha
preponderancia al
turismo, sin embargo,
la riqueza del manglar
28,70 también tiene un
potencial ambiental
importante para el
distrito.

IMAGEN SATELITAL

500

Cabecera de
corregimiento
correspondiente a un
centro rural
30,14 secundario. Localizado
en el litoral del norte
cuenta con un
potencial turístico
importante.
100

27

Santa Ana

Cabecera de
corregimiento
localizada al sur de la
península de Barú.
Corresponde al centro
52,60 poblado más
importante de la
península, cuyo
potencial principal está
en los manglares
circundantes.

200

CENTRO
POBLADO

28

29

30

Tierra Baja

Tierra Bomba

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

Caserío localizado al
oriente de la Ciénaga
de la Virgen,
correspondiente a un
centro rural básico, con
49,93 servicios escasos y
actividad asociada a
los proyectos
suburbanos que hoy se
encuentran en
desarrollo.
Cabecera de
corregimiento
localizada en la isla del
mismo nombre. Si nie
corresponde a un
30,95
centro rural básico,
cuenta con áreas con
potencial ambiental y
patrimonio histórico y
cultural de la nación.

Villa Gloria

Caserío localizado a
orilla del mar que se
encuentra
prácticamente
conurbado con Marlina,
8,85
y a partir de ahí, con
La Boquilla.
Corresponde a áreas
costeras con potencial
turístico.

Zapatero

Caserío localizado a lo
largo de una vía rural
secundarias sin mayor
2,09
trascendencia en las
actividades rurales del
municipio.

31
Zapatero

Se localiza en las
áreas de suelo de
1,15
expansión definidas en
el POT 2001, sin
embargo, tras la

IMAGEN SATELITAL

200

200

100

100

CENTRO
POBLADO

ÁREA
(Ha)

DESCRIPCIÓN

IMAGEN SATELITAL

revisión del POMCA
Ciénaga de la Virgen,
aparece localizado
dentro de las áreas de
protección de ese plan.
Caserío
Fuente: SPD, 2021 con base en Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229
del 27 de diciembre de 2016 y Google Maps. Consultado el 7 de julio de 2021

4.1.3 Relaciones funcionales de escala regional y local
La complejidad del territorio distrital necesita de una región de soporte que esté
articulada adecuadamente y en la cual se puedan distribuir los impactos que genera
el área urbana del Distrito. Por lo cual se hace necesario identificar cuáles son las
relaciones del distrito con los municipios que conforman su región funcional y cuáles
son las relaciones del área urbana con sus suelos rurales.
4.1.1.1 Aglomeración urbana y relaciones funcionales
Imagen 157. Detalle de la ZODES Norte de Bolívar

Fuente: Ing. Diana Quintín, 2017 citado en productos Contrato Interadministrativo derivado
No. 216229 del 27 de diciembre de 2016

El Plan de Desarrollo Departamental 2001-2003 Consenso Social para la Convivencia,
adoptado mediante Ordenanza No. 12 del 16 de mayo de 2001, definió cinco regiones
que se encuentran conectadas a diferentes circuitos o subsistemas económicos,
sociales y políticos. Esta división espacial es la que dio origen a la identificación de
Zonas de Desarrollo Económico y Social – ZODES.
Según el mencionado plan, la ZODES Dique, está conformada por los municipios de
Calamar, Arroyo Hondo, San Cristóbal, Soplaviento, Mahates, Arjona, San Estanislao
de Kotska, Turbaco, Turbana, Santa Rosa, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina y
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. El mismo plan identifica que:
“[…] este Circuito Económico y Social pertenece al sistema urbano regional Barranquilla–Cartagena y está conformado por dos subsistemas:
en el uno Cartagena ejerce su primacía en forma directa, y en el otro
Cartagena se apoya en Turbaco y Arjona, poblaciones catalogadas como
Centros Urbanos Locales. Sin embargo, este circuito no está totalmente
articulado e integrado, por lo cual las interacciones o complementariedades
no siempre son consistentes, presentándose debilidades en la asistencia
de los Centros Urbanos Locales a la primacía de Cartagena en sus áreas
de influencia. Las deficiencias de Cartagena en el área son
complementadas o reforzadas por Barranquilla, especialmente en los
municipios limítrofes con el Departamento del Atlántico” (p.93).
Posteriormente, en 2017 se adoptó la Ordenanza No. 188 de 2017 que divide la
ZODES Dique en dos, creando así una nueva ZODES Norte que está integrada por
los municipios de Santa Rosa, Villanueva, Clemencia, Santa Catalina, Turbaco,
Turbana y el Distrito de Cartagena, quedando a Arjona en la ZODES Dique.
A partir del actual sistema de ciudades que comparten un encadenamiento funcional
y económico como Cartagena de Indias, Barranquilla y Santa Marta, las dinámicas
demográficas y las tendencias de expansión urbana de estas aglomeraciones, el
CONPES 3819 identifica una nueva forma de organización denominada ejes y
corredores urbano-regionales, idea que refuerzan estudios como “Diamante Caribe,
Informe de hipótesis Bolívar-Cartagena”, entre otros.
Por otro lado, el CONPES 3819 de 2014 identifica la aglomeración urbana o ciudades
funcionales de Cartagena de Indias que incluye los municipios de Arjona, Clemencia,
Santa Rosa, Turbaco, Turbana y Villanueva debido a sus relaciones reflejadas en la
conmutación laboral, municipios con población mayor a 100.000 habitantes, capital de
departamento y municipios con población menor a 100.000 habitantes, pero con
jerarquía estratégica a nivel subregional en términos de prestación de servicios.
Destaca en especial la relación Arjona-Turbaco-Cartagena, que se encuentran
articuladas por la Transversal del Caribe o Ruta 90.

Imagen 158. Aglomeraciones y anillo externo de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.
Municipios que componen la aglomeración alrededor de Cartagena

Fuente: Fonseca, Juanita, 2014, citado en productos Contrato Interadministrativo derivado
No. 216229 del 27 de diciembre de 2016

Con relación a la conmutación, el mismo estudio identifica que entre Turbaco y
Cartagena de Indias se realizan 68.577 viajes mientras que entre Cartagena de Indias
y Arjona se realizan 280.179; del total de viajes realizados en transporte privado el
motivo más importante es el trabajo, seguido por el turismo. En transporte público los
motivos principales son el trabajo y el estudio; siendo relevante destacar que sobre
este eje se concentra la localización de usos y suelos industriales.
Imagen 159. Infraestructura principal en las aglomeraciones alrededor de Cartagena y
niveles de conmutación
Análisis elaborado por Rafael Cubillos y Gilles Duranton con base en CENSO DANE 2005

Fuente: Fonseca, J, 2014, citado en productos Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016

La aglomeración de Cartagena de Indias se caracteriza por una gran extensión de
área suburbana definida en los planes de ordenamiento territorial, especialmente por
la cantidad de área suburbana aportada por el POT de Cartagena de Indias, que tiene
como finalidad la oferta de vivienda de estratos altos y segundas viviendas. En este
aporte en áreas para actividades suburbanas, le siguen Turbaco, Arjona y Villanueva,

especialmente en la delimitación de corredores suburbanos a lo largo de las vías
nacionales y departamentales.
4.1.1.2 Área metropolitana de Cartagena
Es pertinente en este diagnóstico señalar que, en su momento, los alcaldes y los
presidentes de los Concejos Municipales de los municipios de Santa Rosa, Villanueva,
San Estanislao, Clemencia, Santa Catalina y del Distrito de Cartagena, protocolizaron
la Escritura Pública No. 3243 de la Notaría 1ª del Círculo de Cartagena, con fecha del
29 de diciembre de 1998, mediante la cual se conformó el Área Metropolitana de
Cartagena, en el marco de lo dispuesto por el artículo 319 de la Constitución Política
y la Ley 128 de 1994. En dicha escritura se definieron unos objetivos claros para
orientar su funcionamiento:
-

-

Programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del territorio o
conjunto de seis (6) municipios colocados bajo su jurisdicción.
Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que
la integran y si es el caso, prestar en común algunos de ellos.
Ejecutar obras de interés metropolitano como el pan vial u otros que determine
la Junta metropolitana.
Ejercer las funciones a autoridad ambiental en el área urbana de su jurisdicción,
cuando su población urbana de acuerdo con el DANE sea de UN MILLÓN
(1.000.000) o más habitantes, de conformidad con los art. 55 y 66 de la Ley 99
de 1993 y en general, propender por la defensa y conservación del medio
ambiente.
Elaborar los planes, programas, estrategias y articulaciones urbanísticas sobre
vivienda de interés social en la forma prevista en la Ley 388 de 1997 y en
general sobre la definición de hechos metropolitanos y demás atribuciones que
determine la Ley.

En sus inicios, el Área Metropolitana de Cartagena pensó integrar los once (11)
municipios del norte de Bolívar, sin embargo, tras la celebración de las consultas
populares exigidas por la ley, cinco (5) municipios quedaron por fuera de la asociación
conformada. A pesar de que Turbaco y Arjona son los municipios que quizás siempre
han tenido la relación funcional más estrecha con Cartagena de Indias, en su
momento, año 1998, fueron éstos los mayores opositores de la posibilidad de hacer
parte de un Área Metropolitana que fue vista con recelo por los gobernantes y las
comunidades locales, según puede evidenciarse en las notas de prensa de la época,:
“En Arjona enterramos al Área Metropolitana, rezaba uno de los carteles que se
pegaron en todo el municipio, ubicado a 40 minutos de Cartagena, semanas antes de
celebrarse la consulta popular que definiría la suerte del proyecto, que unía a 11
municipios del norte bolivarense —con la capital a la cabeza—”34. La conformación de
34

El Tiempo (Diciembre 16 de 1998). Redacción. El Área Metropolitana de Cartagena, un embeleco.
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-853934 (Consultado 29 de julio de 2021)

dicha figura asociativa fue vista como “un embeleco” por parte de un amplio sector de
la comunidad que, apática al proyecto, no asistió masivamente a la consulta popular;
lo que dio como consecuencia la creación de un Área Metropolitana sin Turbaco,
Arjona, Turbana, Marialabaja, ni Mahates.
Tras estas dificultades iniciales, el Área Metropolitana recién conformada tuvo que
enfrentar además procesos legales que pretendían demostrar la nulidad de su
proceso de conformación, los cuales no prosperaron en segunda instancia, de
acuerdo con el fallo emitido por el Consejo de Estado (Sección Primera E. No. 7423
de 2003), que revocó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
el 27 de abril de 2001 y denegó todas las pretensiones de la demanda.
A pesar de lo anterior, o posiblemente a raíz de esto, el área metropolitana nunca
operó como se esperaba, toda vez que, tras más de 20 años de su creación, no existen
registros del funcionamiento de sus órganos de administración. A la fecha no se
conformó formalmente la Junta Metropolitana, con los miembros previstos, ni mucho
menos de la ejecución de acciones en alguna de las atribuciones otorgadas en materia
de planeación, obras públicas y vivienda, recursos naturales y manejo y conservación
del medio ambiente, prestación de servicios públicos, valorización, de orden fiscal, o
de orden administrativo. No se ha elegido desde entonces un Gerente General del
Área Metropolitana ni se tienen registros de sesiones del Consejo Metropolitano de
Planificación.
Ahora bien, la promulgación de la Ley 1625 de 2013, que dicta normas orgánicas para
dotar a las Áreas Metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal, derogó
la antigua Ley 128 de 1994, que sustentó la conformación del Área Metropolitana de
Cartagena, y dio un término a las áreas metropolitanas existentes para actualizar sus
estatutos, lo cual tampoco se hizo. Con este panorama, el Área Metropolitana de
Cartagena se encuentra en una especie de punto muerto desde el punto de vista
operativo, sin embargo, teniendo en cuenta que su creación y conformación se
considera legalmente válida, de acuerdo con las normas aplicables para la época, es
menester desarrollar las acciones indicadas para actualizar sus estatutos y poner a
funcionar sus órganos.
Para lograr esta actualización y considerando las posibilidades que se abren para el
territorio con el funcionamiento adecuado de un área metropolitana, es importante
destacar en este análisis los hechos metropolitanos que sustentan la necesidad de
reactivar el Área Metropolitana existente. De acuerdo con la Ley 1625 de 2013, “[…]
constituyen hechos metropolitanos aquellos fenómenos económicos, sociales,
tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, territoriales, políticos o administrativos,
que afecten o impacten simultáneamente a dos o más de los municipios que
conforman el Área Metropolitana” (Artículo 10), que para el caso de Cartagena de
Indias y su región, pueden identificarse de manera preliminar algunos de los que se
abordan, desde distintos frentes, en este diagnóstico: la dinámica del transporte
regional, representada en la cantidad de viajes diarios entre el área urbana del Distrito
y los municipios vecinos; la concentración de empleos en el Distrito de Cartagena de

Indias en actividades industriales, portuarias y turísticas; la actividad del Aeropuerto
Internacional Rafael Núñez y el proyecto futuro de la Ciudad Aeropuerto de Bayunca;
la conurbación con Turbaco y suministro de agua potable a barrios fuera del territorio
distrital de Cartagena de Indias; entre otros.
A continuación se realiza el análisis de las dinámicas de ocupación regional, haciendo
énfasis en la ocupación del territorio de los municipios del ámbito metropolitano de
Cartagena de Indias, destacando aquellos con los que se tienen mayores relaciones
funcionales, y en los modelos de ocupación del territorio de sus respectivos
instrumentos de planificación vigentes.
4.1.1.3 Dinámicas de ocupación regional
A partir de la distribución y caracterización de los asentamientos urbanos y de las
actividades rurales del territorio, se identifican niveles de intensidad en las relaciones
entre municipios (dependencia, primacía, redes de complementariedad), y así se
pueden identificar las dinámicas de ocupación regional y las áreas funcionales que se
derivan de estas. Este ejercicio se desarrolla con el fin de “[…] entender que el
desarrollo de un municipio es parte de una región con la cual interactúa diariamente
(con mayor o menor intensidad)” (NYU, 2017, citado en los productos del Contrato
Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016), e identificar
desequilibrios y oportunidades que, en el marco de las decisiones de ordenamiento
territorial, deban ser analizadas y abordadas.
Las aglomeraciones, o redes urbanas, entendidas como los asentamientos que tienen
permanentemente interacciones económicas, sociales y territoriales, debido a su
proximidad, generando una unidad de orden superior; representan al mismo tiempo
un gran potencial económico y de oferta de bienes y servicios que mejoran la calidad
de vida de sus habitantes, y un reto para la articulación de las áreas urbanas que la
componen con el medio ambiente y las relaciones con las actividades rurales y sus
pobladores. Por esta razón, el análisis del contexto regional incluye la mirada
económica y productiva, ambiental, social, poblacional, de movilidad y para este
capítulo específico, una mirada desde las dinámicas de ocupación, articulación y uso
del suelo.
Sobre esta base cabe decir que las ciudades de la costa Caribe, especialmente
Cartagena de Indias y Barranquilla, por su localización y condición de puertos
internacionales, han adquirido una importante dinámica fomentada por el comercio
internacional, la localización de industrias cercanas a las zonas de exportación y el
auge turístico. Según Pedro Ortiz, (2017), dentro de los 4 sistemas metropolitanos que
se pueden identificar en Colombia está lo que se puede denominar el Caribe Costero:
un sistema compuesto por varios centros urbanos que supera el millón de habitantes,
que tiene presencia internacional en mercados globales y requiere de infraestructuras
de comunicación e integración que soporten estas relaciones. Por otro lado, y dentro
de ese sistema metropolitano también puede identificarse un sistema de metrópolis
intermedias que, debido a la proximidad de sus centros urbanos y a sus relaciones,

van hacia un proceso de conurbación desde las dimensiones urbana, económica y
social.
4.1.1.3.1 Análisis de las dinámicas de ocupación
El análisis de la dinámica regional se aborda desde tres enfoques, que serán
analizados desde la óptica regional, en la escala de la aglomeración, a partir de los
siguientes asuntos:
•

el crecimiento de la población urbana y rural,
la densidad urbana,
y la huella de ocupación del suelo,

Crecimiento de la población

Con base en la información del DANE para el análisis del demográfico, se podía
evidenciar entonces, de manera general, una tendencia a la baja en las tasas de
crecimiento de población, especialmente en áreas urbanas de Cartagena, Arjona y
Turbaco, y en áreas rurales de Cartagena, Turbana y Villanueva, donde inclusive
llegaron a presentarse tasas negativas en el periodo 2000-2017.
Tabla 101. Tasa de crecimiento promedio anual de la población

TERRITORIO
Cartagena
Indias
Arjona
Clemencia*
Santa Rosa
Turbaco
Turbana
Villanueva

de

TASA
TASA
DIFERENCIA DIFERENCIA
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
BRUTA
BRUTA
PROMEDIO ANUAL PROMEDIO ANUAL
URBANA
RURAL
DE
LA POBLACIÓN
LA POBLACIÓN
19852000- DE
19852000- 1985-2017 1985-2017
URBANA
RURAL
2000
2017
2000
2017

2,9%
2,7%
N.D.
2,5%
3,6%
2,2%
2,1%

1,4%
1,9%
3,1%
1,8%
1,9%
1,6%
1,9%

2,5%
2,9%
N.D.
5,3%
-0,7%
0,0%
-0,3%

-1,9%
1,9%
-5,0%
4,8%
-0,2%
-3,8%
-3,2%

469.149
29.697
4.154*
7.316
38.799
6.195
8.611

1.640
8.541
-2.731*
6.699
-768
-1.018
-1.174

*Clemencia fue creado como municipio en 1994, por lo que los cálculos se realizan con información
inicial del año 2000.

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en proyecciones de población del DANE.

Sobre los datos señalados, cabe destacar que Santa Rosa cuenta con el porcentaje
más alto de población rural frente al total municipal y una ligera disminución en la tasa
de crecimiento poblacional tanto en suelo rural como en suelo urbano, que también
se evidencia en Arjona. Desde este enfoque, todas las áreas urbanas de la
aglomeración han ganado población, sin embargo, en todas, la evolución de las tasas
fue decreciente entre los períodos analizados. En las áreas rurales, es clara la pérdida
bruta de población en los municipios de Clemencia, Turbaco, Turbana y Villanueva y

las tasas decrecientes son mayores a las urbanas en el Distrito de Cartagena, Turbana
y Villanueva, mientras que en Turbaco y Santa Rosa, en comparación con las tasas
urbanas, las rurales disminuyeron en menor proporción. Una revisión preliminar de los
datos resultado del Censo de 2018, descritos y analizados en el análisis del Capítulo
3, plantea un escenario similar a las conclusiones que aquí se describen.
En conclusión, se identifica que la aglomeración alrededor de Cartagena de Indias es
principalmente urbana, o que está en proceso de urbanización, y que la población en
las áreas urbanas de esta aglomeración está en crecimiento, mientras que sólo las
áreas rurales de Santa Rosa y Turbaco parecen mantenerse, o incluso crecer. En el
caso de Turbaco bien podría deberse a los procesos crecientes de suburbanización
que se están dando en todo el municipio, de los cuales se hará mención más adelante.
•

Densidad urbana

La densidad urbana de la aglomeración según POT es 126 Hab/Ha, y según DANE
es de 147 Hab/Ha, por encima del promedio de densidad del sistema de ciudades del
país. Ahora bien, la información presentada sobre densidad urbana destaca grandes
diferencias entre datos DANE y datos POT sobre las áreas urbanas definidas en cada
una de estas fuentes. Es claro que el área de cabeceras urbanas definido por el
DANE, no concuerda con el perímetro urbano definido en los POT de cada municipio.
Tabla 102. Población y porcentaje de urbanización de los municipios del norte de Bolívar
que hacen parte de la aglomeración urbana de Cartagena de Indias
TERRITORIO Población Población
total
urbana

AÑO 2017
Área urbana Área
Área
por
urbana
total
perímetros por
(ha)
POT
DANE

%

Densidad Densidad
urbana
urbana
POT
DANE
(Hab/Ha) (Hab/Ha)

Cartagena de 1.024.882 983.391 60.910
7.713 5.915 12,7%
127
166
Indias
Arjona
75.271
59.175 56.600
617
603 1,1%
96
98
Clemencia
12.750
10.799 23.500
43
172 0,2%
250
63
Santa Rosa
23.624
15.156 15.400
78
113 0,5%
195
135
Turbaco
74.209
68.957 17.600
534
956 3,0%
129
72
Turbana
15.193
14.114 15.935
108
110 0,7%
131
128
Villanueva
20.152
18.721 22.500
186
93 0,8%
101
202
TOTAL
1.246.081 983.391 60.910
7.713 5.915 12,7%
127
166
Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en proyecciones de población del DANE.

Llama la atención la densidad urbana (250 hab/ha) de Clemencia medida según
perímetro urbano, un municipio de menos de un tercio del área de Cartagena de
Indias, con un área urbana de 43ha frente a las 7.713ha de Cartagena, y la densidad
urbana medida según área de cabecera urbana DANE (63 hab/ha). Igual análisis para
el caso de Turbaco con una densidad POT de 129 hab/ha y una densidad DANE de
72 hab/ha, y caso opuesto el de Villanueva que, según el POT, cuenta con una

densidad urbana de 101 hab/ha y, según DANE, de 202 hab/ha. Ahora bien,
Cartagena de Indias, Santa Rosa, Arjona y Turbana cuentan con datos más similares.
Esta información de densidad debe ser analizada en conjunto con la de huella urbana
que se presenta a continuación.
•

Huella de ocupación del suelo

El estudio sobre huella urbana elaborado por IDOM (2017), identificó 3 vectores de
crecimiento de Cartagena de Indias: hacia el norte sobre la línea de costa,
correspondiendo con los desarrollos suburbanos; hacia el sur, hacia los desarrollos
industriales de Mamonal y el área de Pasacaballos y el Canal del Dique; y hacia el
interior, en conexión con los municipios de Turbaco y Arjona. Este último vector de
crecimiento identificado traspasa los límites administrativos del Distrito y se basa en
la estrecha relación funcional de Cartagena de Indias con estos municipios, derivada
de los importantes flujos de trabajadores y mano de obra a la zona industrial de
Mamonal y al centro de la ciudad.
Los procesos de expansión urbana de Cartagena de Indias y Turbaco empiezan a
configurar una conurbación sobre el eje de la transversal del Caribe o Ruta 90, y unos
procesos de suburbanización entre Turbaco y Arjona con una actividad edificatoria
importante en los últimos años con proyectos de vivienda “campestre” y otros usos en
el corredor suburbano. Entre los perímetros urbanos de Cartagena de Indias y
Turbaco, hay una distancia de 4,5km y entre sus suelos en proceso de
suburbanización, aproximadamente 2km. Entre los perímetros urbanos de Turbaco y
Arjona hay 8km, de los cuales en aproximadamente 6km sobre la vía pueden
identificarse loteos individuales de fincas o casas de recreo y urbanizaciones cerradas
suburbanas.
Turbana, otro de los municipios contiguos a Cartagena de Indias, si bien tiene una
conexión a la zona de Mamonal y con Turbaco por carretera secundaria, que ha
generado algunos desarrollos industriales o de bodegaje y loteos de vivienda informal
fuera de su perímetro urbano, no está directamente vinculado a los procesos que se
dan en el eje Cartagena – Turbaco -Arjona. Clemencia, Santa Rosa y Villanueva en
cambio son núcleos compactos sin desarrollos suburbanos. Clemencia, por su lado,
está a 7km del centro poblado de Bayunca en el Distrito de Cartagena de Indias, que
se ha delimitado como suelo urbano en expansión y que se considera como un centro
de actividad de la zona. Sin embargo, no se evidencia ocupación de relevancia entre
estos dos centros urbanos.
•

Modelos de ordenamiento municipal en la aglomeración urbana de
Cartagena

Es importante abordar el análisis de los planes de ordenamiento territorial (vigentes y
proyectos de acuerdo) de los municipios que hacen parte de la aglomeración urbana
de Cartagena de Indias, con el fin de identificar de manera general los modelos de

ordenamiento territorial planteados e identificar congruencias o diferencias en
términos de clasificación y usos del suelo.
Tabla 103. POT municipios de la aglomeración urbana de Cartagena
ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA DE
MUNICIPIO
TIPO DE PLAN
ADOPCIÓN
Arjona
PBOT
Decreto 101 de 2002, proyecto de acuerdo 2014
Clemencia

EOT

Acuerdo 26/11/2003 (N.D.)

Santa Rosa

EOT

Acuerdo No 23 de 2003, Decreto 17 de 2013 y
proyecto de acuerdo de 2013

Turbaco

PBOT

Acuerdo 016 10/09/02, Acuerdo 005 30/05/2015

Turbana

EOT

Acuerdo 0021 de 2004, proyecto de acuerdo 2013

Acuerdo 008 del 25/08/2003, proyecto de acuerdo
2015
Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016.

Villanueva

EOT

PBOT Turbaco. El PBOT de Turbaco tiene como objetivo ordenar y estructurar los
patrones de ocupación del suelo actual, y apostando a la conurbación de Cartagena
de Indias con un área urbana y de expansión separada del núcleo central por suelo
suburbano, y la definición de un suelo de expansión en límites con Arjona a manera
de “salto de rana”. El PBOT proyecta al municipio como centro prestador de servicios
alterno a Cartagena, para lo cual fortalecerá la estructura urbana como núcleo
prestador de bienes y servicios, y buscará acuerdos regionales sobre infraestructura
como la central de abastos, el sistema de transporte masivo, el sistema vial del litoral
y la interconexión con centros urbanos de la región. En este sentido también define
suelos suburbanos sobre la vía Turbaco-El Socorro, transversal del Caribe o Ruta 90
y la vía Turbaco-Turbana.
Imagen 160. Clasificación del suelo PBOT Turbaco

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en PBOT Turbaco

El modelo de ocupación también le apuesta a utilizar la riqueza natural del área de
colinas del norte, para actividades turísticas y ecológicas y consolidar centros
estratégicos para la atención a la zona rural, mediante la localización de servicios
sociales e infraestructura para la actividad productiva.
Imagen 161. Usos del suelo previstos en PBOT Turbaco

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en PBOT Turbaco

PBOT Arjona. El proyecto de PBOT de Arjona es una modificación excepcional que
no ajusta políticas, objetivos ni estrategias. En ese sentido, se revisaron las contenidas
en el Decreto 101 de 2002. Dicho Decreto identifica condiciones regionales y define
al municipio de Arjona como elemento importante dentro del eje de desarrollo ArjonaTurbaco-Cartagena, con una función de intercambio de bienes y servicios, busca
generar propuestas que permitan consolidar la dinámica regional y la gestión de
proyectos regionales de infraestructura y transporte; y finalmente, también, le apuesta
al desarrollo agropecuario, cultivo de peces y pesca controlada y a generar espacios
de comercialización de los productos en asocio con los municipios de la región.
La propuesta de PBOT le apuesta a la conurbación, generando un área de expansión
entre el núcleo central del municipio y el municipio de Turbaco para usos mixtos. Sobre
la variante Mamonal-Gambote también se plantea un área muy importante de
expansión con usos industriales y sobre el canal del Dique, se define suelo suburbano
con usos portuarios.

Imagen 162. Clasificación del suelo PBOT Arjona

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en PBOT Arjona
Imagen 163. Usos del suelo previstos en PBOT Arjona

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en PBOT Arjona

EOT Santa Rosa. El proyecto de EOT de Santa Rosa (2013) es una modificación
excepcional que no ajusta políticas, objetivos ni estrategias. En ese sentido, se
revisaron las contendidas en el Acuerdo 23 de 2003 y el Decreto 17 de 2013 que
incorpora a suelo urbano, predios para la construcción de vivienda social.
El proyecto de EOT también hace una apuesta por la conurbación y en especial a la
localización del nuevo aeropuerto, para el cual define unas áreas de expansión de

vocación industrial y suelos suburbanos sobre la vía Bayunca -Cartagena y la vía
Santa Rosa desde la cabecera urbana. El resto del territorio es catalogado como rural
y suelo de protección.
Imagen 164. Clasificación del suelo EOT Santa Rosa

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en EOT Santa Rosa
Imagen 165. Usos del suelo previstos en el EOT Santa Rosa

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en EOT Santa Rosa

EOT Turbana. El proyecto de EOT de Turbana (2013) es una modificación
excepcional que no ajusta políticas, objetivos ni estrategias. En ese sentido, se
revisaron las contendidas en el Acuerdo 21 de 2004 que le apostaban a la localización
de la industria pesada nacional e internacional, dada su localización con relación a

Mamonal, central de cargas y matadero regional. El proyecto de EOT define un suelo
de expansión urbana de vocación marítima y portuaria sobre el Canal del Dique, y
suelos de expansión urbana con vocación industrial sobre la variante MamonalGambote. Sobre la vía que comunica con Turbaco define un corredor suburbano para
usos recreativos. El resto de municipio se divide entre suelo de producción agrícola,
minera y paisajística y suelos de uso agrícola y ganadero (la mayor parte de su
territorio).
Imagen 166. Clasificación del suelo EOT Turbana

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, con base en EOT Turbana.
Imagen 167. Usos del suelo previstos en el EOT Turbana

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de
2016, con base en EOT Turbana.

EOT Villanueva. El proyecto de EOT de Villanueva (2013) es una modificación
excepcional que no ajusta políticas, objetivos ni estrategias. En ese sentido, se
revisaron las contenidas en el Acuerdo 08 de 2003, cuyos objetivos están muy
orientados al desarrollo rural y ambiental. El proyecto de EOT define una franja de
suelo que une Santa Rosa con San Estanislao, como un corredor suburbano.
Imagen 168. Clasificación del suelo EOT Villanueva

Fuente: Productos Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre de
2016, con base en EOT Villanueva.

•

Conclusión del análisis de los POT

De lo anterior, se puede afirmar que, en general, los POT de los municipios de la
región tienen una visión regional y plantean el objetivo de coordinar la inversión en
infraestructura vial, transporte y equipamientos como mataderos, centrales de abasto
y rellenos sanitarios. Los municipios más cercanos a Cartagena de Indias tienen
mayores expectativas de expansión y suburbanización en usos industriales y
residenciales, especialmente los relacionados con Mamonal y la localización del futuro
aeropuerto.
La Imagen 170 resume las decisiones sobre clasificación de suelo que han tomado
los municipios en sus POT. Cartagena de Indias define su área suburbana con el fin
de aprovechar su relación directa con el mar, incluso sobre su área insular con un
área que supera el área urbana y que confirma las dinámicas del eje o corredor
urbano-regional entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Se refuerza también la
dinámica actual de conurbación con una intención clara de Turbaco de privilegiar el
suelo suburbano hacia Cartagena de Indias, un corredor suburbano hacia Arjona y
una expansión hacia Turbana y Mamonal (Cartagena). Arjona suma a la propuesta de

Turbaco con relación al corredor suburbano y un área también suburbana sobre la
variante Mamonal-Gambote. Por su lado, Villanueva le apuesta a un corredor
suburbano hacia San Estanislao y Soplaviento, localizados sobre el Canal del Dique.
Imagen 169. Clasificación de suelos en los municipios de la aglomeración urbana de
Cartagena de Indias

Fuente: Fonseca, Juanita, 2014, citado en Productos Contrato Interadministrativo derivado
No. 216229 del 27 de diciembre de 2016.

4.1.4 Conclusiones
Las conclusiones presentadas a continuación concretan el análisis realizado en este
capítulo y dejan abiertos los temas para ser abordados en la síntesis de esta primera
versión del diagnóstico, que corresponde a la Síntesis del Diagnóstico Territorial. Se
abordan en el mismo sentido en que está abordado el diagnóstico, desde la ocupación
del territorio distrital y desde las relaciones funcionales con la aglomeración urbana
de Cartagena de Indias.
•

Sobre la ocupación del territorio Distrital

Con el fin de concluir el análisis de la ocupación del territorio Distrital se pueden definir
unos tipos de ocupación que se identifican en el territorio, como insumo para definir
potencialidades y debilidades del territorio que orienten la formulación. El producto
sobre este tema desarrollado mediante el Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016, define también unos tipos de ocupación basado
en los análisis realizados en la Mesa de Planificación Regional, (Bogotá –

Cundinamarca, 2005), los documentos realizados por la Universidad de Nueva York y
en su propio ejercicio de análisis del territorio, los cuales sirven de base también para
orientar parte de las conclusiones de este análisis.
De acuerdo con este ejercicio realizado, los tipos de ocupación del suelo se pueden
clasificar según el tipo de proceso que desencadenan en el territorio, así:

35

-

Densificación y compactación, entendido como el proceso de crecimiento de
las tasas poblacionales y/o habitacionales en mayor proporción que el
crecimiento de la huella urbana. Las áreas urbanas centrales que presentan
tasas de crecimiento poblacional más elevadas que los municipios periféricos
de la aglomeración tienden también a centralizar actividades que pueden
provocar conflictos urbanos por la concentración de usos incompatibles en una
misma porción de suelo urbano. Estos procesos pueden presentarse en tanto
en el núcleo central del municipio o en los centros poblados; en muchos casos,
el fenómeno de densificación tiene que ver con procesos de verticalización, en
los cuales se alberga mayor población que antes y con el desarrollo de vacíos
urbanos. Para el caso de Cartagena de Indias, se evidencias procesos de esta
naturaleza en los frentes costeros urbanos, 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.

-

Conurbación y corredores intermunicipales, entendido como la continuidad en
la ocupación del suelo entre dos o más municipios. El proceso de ocupación
del suelo con actividades económicas sobre vías de comunicación
intermunicipal puede impactar la movilidad de estas vías cuyo fin fundamental
es interconexión de municipios. Esta realidad implica la necesidad de coordinar
las políticas territoriales de los territorios que tienen tejidos urbanos continuo.
Este es el caso de las áreas urbanas desarrolladas en los límites del Distrito en
las cuales se sobrepasa el tejido urbano al área vecina de Turbaco.

-

Expansión del suelo sobre cuerpos de agua o “polderización”,35 referido a los
procesos en los cuales se han realizado rellenos para hacer construcciones o
generar playas, cambiando las características y áreas del territorio original. En
Cartagena hay múltiples ejemplos de dicha ocupación, de diversa naturaleza y
diverso impacto en la estructura ambiental del territorio; desde la ocupación del
caño de San Anastasio en el desarrollo del área de La Matuna, hasta las
ocupaciones y rellenos informales que se han venido dando por décadas en
los bordes de la ciénaga de la Virgen.

El término polderización hace referencia al proceso de los pólders, terreno pantanoso que se gana
al mar por medio de la construcción de diques y que una vez desecado se dedica al cultivo; sin
embargo, para el ejemplo de Cartagena de Indias, serían suelos que terminan siendo dedicados a usos
urbanos y que, en nuestro contexto, en múltiples casos ocupan áreas de importancia ambiental.

-

Estancamiento o despoblamiento, considerándose como fenómeno inverso al
de la concentración y densificación, debido al cual algunos territorios pierden
relativamente, o en forma absoluta, potencial para atraer flujos adicionales de
población; como consecuencia, la zona correspondiente tiende a perder peso
en la distribución relativa de la población total del área. Este fenómeno se
puede presentar en el suelo urbano o en los centros poblados, o en parte de
estos suelos como los centros tradicionales o las zonas industriales. En los
suelos rurales, el estancamiento o despoblamiento puede darse como
resultado de la descomposición económica, envejecimiento de la población y
violencia, y se refiere particularmente a la pérdida de la población o crecimiento
moderado frente al crecimiento urbano del municipio. En el caso de Cartagena
de Indias dicho fenómeno se puede evidenciar en varios de los centros
poblados rurales, particularmente los centros rurales básicos que cuentan con
poca infraestructura de servicios, y en áreas céntricas de la ciudad que han
venido experimentando cambios de uso, como el centro histórico.

-

Suburbanización, entendida como el proceso de localización de viviendas de
estratos más altos, actividades económicas (industria, comercio, servicios) y
equipamientos, que no tienen relación con la población rural ni con sus
actividades, en suelos rurales o suburbanos, retirados de los centros urbanos
con bajas densidades y muchas veces sin acceso a infraestructuras locales
para su funcionamiento. En el caso de Cartagena de Indias la suburbanización
aquí descrita se manifiesta de varias maneras y en varios frentes simultáneos;
ya sea por la suburbanización intensiva, o rururbanización, del borde costero
rural, con aprovechamiento turístico y actividad residencial representada en
viviendas de recreo o segunda vivienda, con altas densidades no compatibles
con el suelo suburbano; o por la ocupación de corredores viales y de servicios
en la vía Mamonal – Gambote, con usos logísticos asociados a la actividad
portuaria.

-

Ruralización, entendida como el proceso en que las zonas rurales ganan o
continúan ganando población, por fuera de la cabecera urbana, en forma
significativa, sin que dicha dinámica pueda ser atribuida a la suburbanización.
En Cartagena de Indias, las ganancias de población rural se localizan en focos
muy específicos, como el caso del centro poblado rural de Bayunca, que como
pudo verse ha experimentado una expansión significativa en los últimos años;
sin embargo, difícilmente puede determinarse que este crecimiento sea
precisamente por procesos rurales, sino por la concentración de población en
busca de mejores servicios y actividades de naturaleza urbana.

Ahora bien, el primer reto del modelo que se proponga para Cartagena de Indias es
el de lograr un balance en la ocupación del territorio y en la distribución de los
proyectos de intervención urbanística, garantizando que los proyectos desarrollados
sobre áreas de mayor reconocimiento internacional y generadores de plusvalías
apuntalen las intervenciones prioritarias en los barrios más necesitados de
infraestructura, así como en los suelos ambientalmente más frágiles e intervenidos.

El segundo reto es definir áreas de futura ocupación más compacta, que asegure
soportes urbanos nuevos, que no atenten contra la eficiencia urbana (servicios
públicos, movilidad), que respeten el acceso al espacio público especialmente las
playas y que respeten los suelos protegidos ambientalmente y los sitios
arqueológicos. Esto obliga a evitar la excesiva suburbanización del territorio
prefiriendo los suelos de expansión que obligan a exigir cargas urbanísticas que
redundan en la mejora de la infraestructura pública.
Finalmente, Cartagena de Indias necesita delimitar suelos de expansión que permitan
acoger el crecimiento de población esperado para el horizonte de implementación del
POT; las cuales, considerando las limitantes ambientales del territorio indicadas en la
reglamentación de las determinantes ambientales de CARDIQUE, estarían
restringidas a las zonas localizadas al norte de La Boquilla, hoy delimitadas como
suelo suburbano; las áreas alrededor del Macroproyecto de Interés Social nacional
Ciudad del Bicentenario, vecinas a la vía de la Cordialidad; y las áreas al sur de la
zona industrial de Mamonal y el centro poblado de Membrillal. Para todos los casos
es necesario evaluar también la conveniencia en materia de amenazas y riesgos. En
esta misma línea, en consecuencia con el análisis realizado, es necesario también
acotar y reducir el suelo suburbano, o hacer más restringida su normativa, con el fin
de evitar los procesos de rurubanización que se han venido dando a lo largo del litoral
norte.
•

Sobre las relaciones regionales

Desde el punto de vista regional, se encuentra que la región integrada por los
municipios analizados tiene una relación de dependencia más que de integración,
contrario a lo que se planteaba en el POT 2001, desde el punto de vista de empleo,
centralidades y equipamientos. La construcción de equipamientos regionales y la
construcción de vías para la integración de los territorios no se consolidó, mientras la
localización de bodegas y usos requeridos por la zona industrial de Mamonal, se
fueron regando sobre el territorio de los municipios colindantes con Cartagena al igual
que la vivienda para hogares de menores ingresos y procesos de suburbanización de
hogares de ingresos medios y altos.
Los vectores de crecimiento de Cartagena de Indias se han dado principalmente en
tres sentidos:
-

La zona norte entra la línea de la costa y la carretera Cartagena-Barranquilla,
que se ha desarrollado de forma dispersa con usos hoteleros y con vivienda de
recreo para hogares de ingresos muy altos, principalmente, con una centralidad
en construcción en el proyecto de Serena del Mar que incluye la construcción
de una Universidad, Hospital regional y servicios empresariales.

-

La zona sur oriental, con un crecimiento conurbado de uso residencial sin
mayores soportes urbanísticos, con Turbaco y Arjona como ya se mencionó y
con un desarrollo de vivienda social formal (Macroproyecto de Interés Nacional
Ciudad del Bicentenario y Triángulo Social) e informal hacia la zona de la
ciénaga de la Virgen, que carece de soportes urbanos y centralidades que
garanticen calidad y vida para sus habitantes.

-

La zona sur que conforma una de las principales actividades económicas del
Distrito de Cartagena de Indias: la industria. Esta zona ha crecido de manera
desordenada, nunca contó con un plan zonal o plan parcial que definiera y
asegurara ejes de movilidad. Finalmente, la oportunidad de la recuperación de
la navegabilidad del rio Magdalena, constituye un gran desafío para ordena la
zona y aprovechar las oportunidades que se derivan de este desarrollo, dando
mayor relevancia a la conexión del territorio con el Canal del Dique.
Imagen 170. Vectores de crecimiento urbano de Cartagena

Fuente: IDOM, 2017.

Las zonas reservadas para la expansión no fueron desarrolladas en su gran mayoría
y según desarrolladores, la mayor razón para esto fue la falta de implementación de
una estrategia para la construcción de vías y servicios públicos. De esta manera, no
se concretó el modelo de ocupación del POT 2001 que definía como centro la ciénaga
de la Virgen.
Ahora bien, se estima que la localización futura del aeropuerto en los suelos de
expansión previstos hacia el área de Bayunca podrá atraer desarrollo hacia esta zona,
pero es necesario adelantar una estrategia para anticipar las acciones requeridas y
organizar su desarrollo y armonización con las zonas más frágiles ambientalmente.

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” (Giordano, Et al, 1999).
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”.
En razón de lo anterior, la Corte Constitucional colombiana ha manifestado que “el
derecho a la vivienda digna se satisface exhaustivamente si el sujeto puede contar
con un lugar para pasar las noches, resguardarse de las adversidades del clima, y
tener un espacio elemental de privacidad que a su vez le permita salvaguardar su
dignidad, y sus demás derechos y libertades”36. Así mismo, ha entendido que “el
contenido material del derecho a la vivienda digna implica, fundamentalmente, la
satisfacción de la necesidad humana de contar con un espacio de privacidad en el
que la persona y la familia puedan desarrollarse en condiciones de dignidad, sea
este propio o ajeno. Así, el derecho a la vivienda digna debe involucrar elementos
que posibiliten su goce efectivo, tanto en relación con la tenencia segura del inmueble
habitado como en relación con el acceso a ella”37.
Es entonces como, en el contexto del ordenamiento territorial, la vivienda se plantea
como elemento estructurado del suelo urbano y rural; en razón de que sobre ella se
revierten decisiones capaces de concretar, no sólo el objetivo de ordenar y
aprovechar racionalmente el suelo y hacer funcionales todos los sistemas
territoriales estructurantes, sino también lograr el mejoramiento del nivel y calidad
de vida de la población38. En este sentido, se hace indispensable identificar las
necesidades en materia de vivienda - existentes y a futuro - y las demandas de suelo
de la misma sobre un territorio determinado para minimizar el crecimiento o
nacimiento de asentamientos informales con sus condiciones de precariedad
asociadas (tanto en la vivienda como en su entorno) y la generación de desequilibrios
funcionales no correspondientes con el modelo de ocupación definido.
36
37
38

Corte Constitucional; Sentencia T-044 de 2010. Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa.
Corte Constitucional. Sentencia T-1017 de 2007.

Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial. “Hacia una región de ciudades”. 2006. p.
260.

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.
4.2.1. Vivienda en el Área Metropolitana
4.2.1.1. Déficit cuantitativo y cualitativo de Vivienda en el área metropolitana
Como se ha mencionado a lo largo del presente documento de diagnostico, esta está
conformada por los municipios de Cartagena de Indias, Villanueva, Santa Rosa, San
Estanislao y Santa Catalina. En este capitulo se analizarán las variables de déficit
cuantitativo y cualitativo para cada uno de los municipios en mención y las dinámicas
que surgen en la interacción de estos territorios en cuanto a la vivienda.
Tabla 104. Hogares en Déficit Cuantitativo del área metropolitana de Cartagena de Indias
HOGARES
TOTAL

San
Estanislao
Santa
Catalina
Santa
Rosa
Villanueva

HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO
Cabecera
Municipal

Centros
Poblados,
Rural
Disperso

TOTAL

%

N

%

N

4.968

3.491

70
%

1.477

30
%

881

3.683

1.418

5.292

4.861

6.000

5.272

2.265

61
%
8%

431
728

Centros
Poblados,
Rural
Disperso

y

N

39
%
92
%
88
%

Cabecera
Municipal

%

%

N

%

611

69
%

270

31
%

16%
211
40%
2.104

12
%

N

18%

588

1.993
41%

2.463

Fuente: DANE, 2018.

y

2.239

36
%
95
%
91
%

377

64
%
5%

111
9%
224

Tabla 105. Hogares en Déficit Cuantitativo del área metropolitana
HOGARES

TOTAL

Cabecera
Municipal
N

San
Estanislao
Santa
Catalina
Santa
Rosa
Villanueva

%

4.968

3.491

3.683

1.418

5.292

4.861

6.000

5.272

70%
39%
92%
88%

Centros
Poblados, Rural
y Disperso
N
1.477
2.265
431
728

%
30%
61%
8%
12%

HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO
Centros
Cabecera
Poblados,
TOTAL
Municipal
Rural y
Disperso
N
%
N
%
N
%
881
588
2.104
2.463

18%
16%
40%
41%

611
211
1.993
2.239

69%
36%
95%
91%

270
377
111
224

31%
64%
5%
9%

Fuente: DANE, 2018.
Tabla 106. Hogares en Déficit Cualitativo del área metropolitana
HOGARES

TOTAL

Cabecera
Municipal
N

San
Estanislao
Santa
Catalina
Santa
Rosa
Villanueva

4.968

3.491

3.683

1.418

5.292

4.861

6.000

5.272

%
70%
39%
92%
88%

Centros
Poblados, Rural
y Disperso
N
1.477
2.265
431
728

%
30%
61%
8%
12%

HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO
Centros
Cabecera
Poblados,
TOTAL
Municipal
Rural y
Disperso
N
%
N
%
N
%
4.054
3.077
3.147
3.476

24%
84%
59%
58%

2.872
1.197
2.854
3.006

71%
39%
91%
86%

1.182

4.054

1.880

3.077

293

3.147

470

3.476

Fuente: DANE, 2018.

De acuerdo con las tablas anteriores, es visible que en los municipios del área
metropolitana se presenta la misma dinámica, en cuanto a déficit cualitativo se refiere,
que se presenta en el Distrito de Cartagena de Indias. Santa Catalina es el municipio
que muestra unos indicadores preocupantes, ya que del 100% de los hogares
registrados, el 84% de ellos presentan déficit, así mismo, el 61% del total del déficit
cualitativo se concentra en la zona rural y dispersa.
En cuanto a déficit cuantitativo, son los municipios de Santa Rosa y Villanueva quienes
mayores hogares en déficit reportan. Estos resultados son indicadores de una baja
respuesta por parte de las entidades territoriales para suplir la demanda de vivienda y
a su vez, correlacionado con la vulnerabilidad de cierto segmento de la población. Al
igual que es Distrito, es importante desarrollar una estrategia en las políticas de
vivienda de escala metropolitana en donde se articulen las diferentes necesidades de

los municipios que conforman esta área, dando así una respuesta estructurada y
planificada a la ocupación del suelo.
4.2.1.2. Tipología de Vivienda en el área metropolitana.
A continuación, se expondrán las tipologías de vivienda identificada en Cartagena de
Indias y en su área metropolitana, dando cuenta del constante incremento de la
tipología de casa y apartamento entre los años 2005 y 2018. Es de notar que para el
Censo de 2018 se incluyó la topología de vivienda tradicional Étnica (Afrocolombiana,
Isleña, Rom) dejando así, delimitado el espectro de “otro” tipología.
Tabla 107. Tipología de viviendas del área metropolitana (2005)
2005
Tipo de
vivienda
Casa
Casa indígena
Apartamento
Tipo cuarto
Otro tipo de
vivienda
Total

Cartagena

San Estanislao Santa Catalina Santa Rosa Villanueva

121.394
1
55.024
16.667

2.933
0
69
121

2.550
0
64
235

3.781
7
32
135

3.318

1.079

1

16

14

47

3.969

3.587

194.165

3.124
2.865
Fuente: DANE, 2005.

78
144

Tabla 108. Tipología de viviendas del área metropolitana (2008)
2018
San
Santa
Santa
Tipo de vivienda Cartagena
Villanueva
Estanislao
Catalina
Rosa
Casa
138.677
4.353
3.605
4.646
4.957
Apartamento
143.667
235
168
361
362
Tipo cuarto
11.642
67
492
177
171
Vivienda tradicional
38
3
2
0
1
Indígena
Vivienda tradicional
Étnica
116
9
0
1
1
(Afrocolombiana,
Isleña, Rom)
Otro (contenedor,
carpa,
embarcación,
354
10
4
3
12
vagón, cueva,
refugio natural, etc.)
Total
294.494
4.677
4.271
5.188
5.504
Fuente: DANE, 2018.

Como se muestra en lsa tablas anteriores, se evidencia el incremento de las tipologías
de cada una de las viviendas en el Distrito de Cartagena de Indias y su área
metropolitana, en cada uno de los municipios que lo conforman. Para el caso del
municipio de San Estanislao, las tipologías de vivienda y apartamento se triplicaron,
sin embargo, “el tipo cuarto” se redujo en unas 54 unidades, es decir, un promedio de
4 unidades tipo cuarto por año. Por su parte el municipio de Santa Catalina, también
presento un aumento en las tipologías de casa y apartamento y adicionalmente para
el año 2018 se registran 2 unidades de viviendas referentes a la vivienda tradicional
indígena.
El municipio de Santa Rosa, tuvo un incremento representativo en la tipología de
apartamentos, con un aumento de 329 unidades, es decir, 25 apartamentos en
promedio por año, sin embargo, para el año 2018 no se registraron las 7 viviendas
tradicionales indígenas que se censaron para el año 2005. De igual forma, el municipio
de Villanueva también registra un incremento de la tipología de apartamento, en un
promedio de 22 unidades por año.
Por otro lado, el Distrito también presento un crecimiento en las tipologías de casa y
apartamento, sin embargo, el crecimiento de la tipología de casa no fue tan
significativo como el de apartamento. Cabe hacer hincapié que la tipología tipo cuarto
presento una reducción de 5.025 de unidades entre los años 2005 y 2018.
En resumen, se puede concluir que las tipologías de viviendas para Cartagena de
Indias y su área metropolitana guardan relación en cuanto a los tipos de vivienda se
refiere, ya que, como se mencionó anteriormente, las casas y los apartamentos
presentan un constante crecimiento en cada uno de los municipios, los cuales en
términos demográficos podrían aludir al crecimiento de la población. También es de
resaltar, que en cuanto a la tipología de “otros” no es posible realizar un comparativo
debido a que en la metodología usada para el Censo 2005 el universo de esa
categoría era mucho mas amplio, en comparación con las variables determinadas
para el año 2018.
4.2.1.3. Ocupación de la Vivienda en el área metropolitana.
Por su dinámica turística, el Distrito de Cartagena de Indias ha venido presentando un
fenómeno significativo de viviendas temporales lo cual será analizado mas a fondo en
el siguiente subcapítulo, sin embargo, en este apartado se mostrará la relación de las
viviendas ocupadas en los municipios que conforman el área metropolitana del
Distrito, con el fin de establecer variables que puedan ser comparadas.

Tabla 109. Condición de ocupación de vivienda del área metropolitana (2005)
2005
Condición de la
ocupación
Ocupada con
personas presentes
Ocupada con
personas ausentes
Desocupadas
Desocupada por Uso
Temporal
Total

Cartagena

San
Estanislao

Santa Catalina

Santa
Rosa

Villanueva

190.775

2.932

2.543

3.773

3.444

1

-

-

-

-

312

194

140

10

2

3

3.969

3.587

2.857
532
194.165

192

3.124
2.865
Fuente: DANE, 2005.

Tabla 110. Condición de ocupación de vivienda del área metropolitana (2018)
2018
Condición de la
ocupación
Ocupada con
personas presentes
Ocupada con todas
las personas
ausentes
Vivienda temporal
(para vacaciones,
trabajo etc.)
Desocupada
Total

Cartagena

San
Estanislao

Santa Catalina

Santa
Rosa

Villanueva

249.765

4.018

3.596

4.716

5.023

7.307

15

-

1

25

12.694

21

275

211

248

260
5.188

208
5.504

24.728
294.494

623
400
4.677
4.271
Fuente: DANE, 2018.

Como se muestra en las tablas anteriores, para el año 2005 no se registraron
viviendas en ocupadas con personas ausentes, sin embargo, para el año 2018 se
observa que se registran unidades de viviendas con la mencionada condición. Por
otro lado, también es notable el aumento de vivienda con personas presentes en cada
uno de los municipios, lo cual da muestra de que no se ha perdido población en dichos
territorios, así mismo, las viviendas temporales también registraron un aumento
significativo, especialmente en el Distrito de Cartagena de Indias y el municipio de
Santa Catalina, incrementando 24.196 y 390 viviendas respectivamente.
4.2.2

Necesidades en materia de vivienda en el Distrito

4.2.2.1 Deficit de Vivienda

El déficit de vivienda hace referencia a hogares que habitan en viviendas
particulares que presentan carencias habitacionales tanto por déficit cuantitativo
como cualitativo según se desarrolla a continuación.
De conformidad con la metodología utilizada por el DANE para determinar el Déficit
Habitacional para el 2020, el primer elemento que debe ser tenido en cuenta antes
de entrar en la discusión de cada uno de los indicadores y componentes del Déficit
Habitacional, es que en esta Metodología no se incluyen a los hogares que habitan
en viviendas étnicas o indígenas, en comparación con la metodología aplicada en
anteriores Censos donde si se incluía el registro de este tipo de hogares. Esto se
hace con el fin de poder aplicarles una metodología que sea exclusiva para este tipo
de viviendas y que a su vez reconozca las particularidades de su naturaleza
estructural y de habitabilidad. Por tanto, no es posible hacer un comparativo entre los
resultados de los Censos de 1993 y 2005 frente al año 2018 ya que se aplicaron
diferentes métodos de análisis.
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).
Ahora bien, aunque un hogar puede vivir en una vivienda en la que se identifiquen
deficiencias estructurales y de espacio, así como no estructurales (es decir, que se
encuentre en déficit cuantitativo y cualitativo), la metodología del déficit habitacional
solo lo va a identificar en déficit a través del déficit cuantitativo. Esto tiene el propósito
de evitar, por un lado, el doble conteo de hogares, y, por el otro, que la política pública
habitacional se enfoque en corregir deficiencias no estructurales sin solucionar las
estructurales. Se considera que si un hogar se encuentra en los dos tipos de déficit

solucionar las deficiencias estructurales y de espacio, dado que adiciona una vivienda
más al stock de viviendas adecuadas, corrige los dos tipos de déficit.
Los componentes del déficit cuantitativo y el déficit cualitativo tienen diferentes formas
de ser calculados dependiendo del dominio geográfico en el que se encuentra el hogar
(esto es, si se encuentra en la cabecera municipal, en un centro poblado o en el rural
disperso del municipio), dado que estos conceptos se ajustan a las particularidades
de estos dominios. En la siguiente tabla se presentan cada uno de los indicadores, y
se explica la nueva forma cómo se medirá de acuerdo con la metodología 2020:
Tabla 111. Indicadores y metodología para medición de déficit de vivienda
DÉFICIT
COMPONENTE
CÁLCULO METODOLOGÍA 2020
Se consideran en déficit los hogares que
habitan en viviendas tipo “otro” (contenedor,
carpa, embarcación, vagón, cueva, refugio
Tipo de vivienda
natural).

Material de las
paredes exteriores

Cuantitativo
Cohabitación

Hacinamiento no
mitigable

Cualitativo

Hacinamiento
mitigable

Material de los pisos.
Cocina

Se consideran en déficit los hogares que
habitan en viviendas en las que el material
predominante de las paredes exteriores sea
madera burda, tabla o tablón; caña, esterilla, u
otros vegetales; materiales de desecho, y los
hogares que habitan en viviendas sin paredes.
Se consideran en déficit los hogares que
habitan en una vivienda en la que hay tres o
más hogares. Además, en las cabeceras y
centros poblados se consideran en déficit los
hogares secundarios que habitan en la misma
vivienda con otro hogar y en el caso en el que
hay más de 6 personas en total en la vivienda.
En los dos casos, los hogares principales de
cualquier tamaño y los hogares unipersonales
no se consideran en déficit por este
componente.
Aplica solo para las cabeceras municipales y
sus centros poblados, se consideran en déficit
los hogares con más de cuatro personas por
cuarto para dormir.
En las cabeceras municipales y en los centros
poblados se consideran en déficit los hogares
con más de dos y hasta cuatro personas por
cuarto para dormir. En el rural disperso se
consideran en déficit los hogares con más de
dos personas por cuarto para dormir.
Se consideran en déficit los hogares que
habitan en viviendas en las que el material de
los pisos es tierra, arena o barro.
En las cabeceras municipales se consideran
en déficit los hogares que cocinan sus

alimentos en un cuarto usado también para
dormir; en una sala-comedor sin lavaplatos, o
en un patio, corredor, enramada o al aire libre.
En los centros poblados y rural disperso se
consideran en déficit los hogares que
preparan los alimentos en un cuarto usado
también para dormir o en una sala comedor
sin lavaplatos.
En las cabeceras municipales se consideran
en déficit los hogares que habitan en viviendas
sin conexión a acueducto. En los centros
poblados y rural disperso se consideran en
déficit los hogares que, independientemente
Acueducto
de si habitan en viviendas con o sin conexión
a acueducto, obtienen el agua para cocinar de
un pozo sin bomba, aljibe, jaguey o barreno;
agua lluvia; río, quebrada, manantial o
nacimiento; carrotanque; aguatero; o agua
embotellada o en bolsa.
En las cabeceras municipales, se consideran
en déficit los hogares que habitan viviendas
sin alcantarillado, o con alcantarillado pero con
servicio de sanitario conectado a pozo séptico
o sin conexión; letrina; con descarga directa a
fuentes de agua (bajamar); o si no tiene
Alcantarillado
servicio de sanitario. En los centros poblados y
rural disperso, se consideran en déficit los
hogares que habitan en viviendas en las que
el servicio de sanitario no tiene conexión;
letrina, descarga directa a fuentes de agua
(bajamar); o si no tiene servicio sanitario.
Se consideran en déficit los hogares que
Energía
habitan en viviendas sin servicio de energía
eléctrica.
Aplica para las cabeceras y los centros
Recolección de
poblados, se consideran en déficit los hogares
basuras
que no cuentan con servicio de recolección de
basuras.
Fuente: DANE.

4.2.2.1.1 Déficit cuantitativo de Vivienda
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, no es 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, sin embargo, se expresarán los indicadores
a modo de referencia como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 112. Déficit cuantitativo de vivienda
TOTAL HOGARES
HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO
AÑO
TOTAL
CABECERA
TOTAL CABECERA
RESTO N°
%
N°
%
1993 131.583
122.972
8.611 19.188 14,58 18.295 14,88
2005 206.634
195.056
11.578 27.618 13,37 26.172 13,42
2018 260.220
236.547
23.673 26.804 10,30 21.722 9,18
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE,%1993, 2005 y 2018.

RESTO
N°
%
893
10,37
1.447 12,49
5082 21,46

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, 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 113. Hogares en déficit
Hogares en déficit
Total de Hogares
cuantitativo
Cartagena

Cartagena

Cartagena

Cartagena
Déficit
Cuantitativo

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

Cabecera Municipal

Centro Poblado y Rural
Disperso

9,18

21,47

Nota: Se excluye la vivienda indígena y étnicas.

Fuente: DANE-CNPV, 2018.

Tabla 114. 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

Nota: Se excluye la vivienda indígena y étnicas.

Fuente: DANE-CNPV, 2018.

De los cuadros anteriores, podemos evidenciar un déficit cualitativo de 21.722 en la
cabecera municipal, correspondiente a un 9,19%. Así mismo, en los centros poblados
y rural disperso, un déficit de 5.052 sobre 23.673 hogares, representado en un
21.47%. Por otro lado, en los hogares con jefatura femenina existe un déficit mayor
frente a los hogares con jefatura masculina que, si bien no supera el 3% de diferencia
en el total, es un indicador que nos permite concluir que los esfuerzos pueden dirigirse
en mayor medida a este sector para generar igualdad. Esta problemática también fue
identificada en las mesas de participación realizadas en el mes de septiembre del año
2017, donde manifestaron que “falta de un plan de vivienda para personas en
discapacidad y mujeres cabeza de hogar”, afirmado en la localidad de la Virgen y
Turística, en la mesa 48.
Adicional a la información oficial suministrada por el DANE, en el documento de
soporte del diagnóstico para la elaboración del “Decreto no. 0977 del 20 de noviembre
de 2001: Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”; se indica que el Distrito tiene un déficit
cuantitativo para el 16% del total de hogares de la ciudad, es decir 19,830 familias.
Sin embargo, no se identifica la fuente ni metodología empleada para la obtención de
dicha información.
Igualmente, se formuló el Plan Maestro de Vivienda, PMV, del Distrito de
Cartagena de Indias (CORVIVIENDA, Fundación San Agustín, Fundación Mario Santo
Domingo, Comfamiliar, CENAC), el cual presenta un dimensionamiento del Déficit
Habitacional con fecha de septiembre de 2007, para el déficit cuantitativo se expone
la siguiente información:
Tabla 115. Déficit cuantitativo de vivienda Cartagena de Indias - PMV
TOTAL HOGARES
HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO
AÑO
TOTAL
CABECERA
RESTO
TOTAL CABECERA RESTO
N°
%
N°
%
N°
%
2007 213.453
201.714
11.739
32.147 15,1 29.560 14,7 2.587 22,0
Fuente: CORVIVIENDA, Fundación San Agustín, Fundación Mario Santo Domingo,
Comfamiliar, CENAC, 2007

En la información obtenida del Plan Maestro de Vivienda para el 2007 se
aprecia un mayor número y porcentaje de hogares en déficit con respecto a la
información suministrada por el Canso DANE 2005. Con excepción del porcentaje
de hogares en déficit cuantitativo en la zona “resto” las demás variaciones son
menores, sin embargo, el informe del 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.
A partir de la información suministrada por el Plan Maestro de Vivienda,
Corvivienda realizó proyecciones para el déficit cuantitativo donde obtiene que para
el año 2016 35.957 hogares se encontraban en déficit cuantitativo.
4.2.2.1.2. 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.

AÑO
1993
2005
2018

Tabla 116. Déficit cualitativo de vivienda Cartagena de Indias - DANE
TOTAL HOGARES
HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO
TOTAL
CABECERA
RESTO
TOTAL CABECERA RESTO
N°
%
N°
%
N°
%
131.583
122.972
8.611
54.462 41,39 47.881 38,94 6.581 76,43
206.634
195.056
11.578
50.789 24,58 43.634 22,37 7.155 61,79
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. 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.
Hoy por hoy, el déficit cualitativo se encuentra en el 28,43% con 73.985 hogares, de
los cuales están 56.103 en la cabecera y 17.882 en el resto. Esto en comparación

con los indicadores de déficit cuantitativo, da muestra de que en la zona rural hay un
número significante de hogares en déficit cualitativo, que aunque no supere el
número de hogares en déficit sobre la cabecera, si se convierte en una variable que
se convierte en una de las problemáticas mas significativas del área rural en general.
Por otro lado, en su momento, se formuló el Plan Maestro de Vivienda, PMV,
del Distrito de Cartagena de Indias (CORVIVIENDA, Fundación San Agustín,
Fundación Mario Santo Domingo, Comfamiliar, CENAC), el cual presenta un
dimensionamiento del Déficit Habitacional con fecha de septiembre de 2007, para
el déficit cualitativo se expone la siguiente información:
Tabla 117. Déficit cualitativo de vivienda Cartagena de Indias PMV

TOTAL HOGARES
AÑO
TOTAL
2007 213.453

CABECER RESTO
A
201.714
11.739

HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO
TOTAL
CABECERA RESTO
N°
%
N°
%
N°
%
30.865 14,5 27.980 13,9 2.885 24,6

Fuente: CORVIVIENDA, Fundación San Agustín, Fundación Mario Santo Domingo,
Comfamiliar, CENAC, 2007.

En la información obtenida del Plan Maestro de Vivienda para el 2007 se aprecia
un menor número y porcentaje de hogares en déficit con respecto a la información
suministrada por el Canso DANE 2005. Sin embargo, el informe del 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.
A partir de la información suministrada por el Plan Maestro de Vivienda,
Corvivienda realizó proyecciones para el déficit cuantitativo donde obtuvo que para
el año 2016 21.140 hogares se encontraban en déficit cualitativo.
4.2.2.1.3. Vivienda de la zona rural y dispersa
Uno de los factores importantes a desarrollar en el ordenamiento territorial es la
identificación de las necesidades de la población en el territorio, en este sentido para
atender las necesidades de la población que habita en la zona rural y dispersa, se
hace importante el reconocimiento de las diferentes problemáticas que se presenta
esta clase de suelo, en cuanto al componente de vivienda. Lo anterior, con el fin de
establecer el desarrollo rural, a través del mejoramiento de la calidad habitacional
de su población, como una de las potencialidades mas representativas del modelo
de ordenamiento territorial.
De acuerdo con los expresado en los anteriores subcapítulos 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
realizadas con anterioridad al desarrollo del presente documento, 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”.
De igual manera, el ciudadano Albeiro Morales se manifestó frente respecto a la
carencia de oferta de vivienda en el sector rural, en la mesa de participación
instalada en el corregimiento de Punta Canoa en el año 2020, de la siguiente
manera,
“Aquí en Punta Canoa, hace falta que sigan trayendo esos programas,
que sigan trayendo programas de vivienda en sitio propio, ¿por qué?
porque aquí en Punta Canoa hay muchas familias que viven en
hacinamiento, viven un poco de personas en unas mismas casas. porque
no tienen para comprar un lote, que lotes hay bastantes, pero ya son de,
de particulares, de gente de plata, ya ellos los venden caros, que no hay
facilidad para un nativo para comprar un lote de esos.”
De acuerdo con lo anterior, es notoria la problemática de la carencia de oferta de
vivienda en el sector rural disperso, y que de acuerdo con el anterior capitulo sobre
Ocupación del Suelo, obedece también a la escases de suelo útil que pueda ser
usado para el desarrollo de la misma, ya sea para la gestión de la autoconstrucción
de la vivienda por parte de la población nativa o por parte de un tercero o promotor.
Uno de los factores que puede ser asociado a la carencia de suelo útil para uso
residencial, es el crecimiento de la oferta turística en estos sectores del distrito de
Cartagena de Indias, a través de la presencia de viviendas de descanso o
vacacionales que en la mayor parte del tiempo se encuentran desocupadas y solo
se ocupan por población flotante turista. Esta apreciación se desarrollará mas
adelante en el subcapítulo referente a las tipologías residenciales.
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 118. 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 119. 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.

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.
4.2.3. Tipología y ocupación de las viviendas
4.2.3.1. 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 120. 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 de los tipo cuarto, para un total de
294.494 viviendas. En efecto, este planteamiento se soporta al obtener los m2
aprobados en licencias de construcción en Cartagena de Indias en un periodo
comprendido entre los años 2005 y 2020, así como se muestra en la tabla 15, en la
cual se puede evidenciar que la tipología de vivienda de apartamento, ha sido la mas
construida y consolidada en el territorio.

Tabla 121. Tipología Residencial de acuerdo a los m2 aprobados en licencias de
construcción
Año
Casa
Apartamento
% Casa
% Apartamento
2005
55.640
73.774
43,0%
57,0%
2006
40.944
235.995
14,8%
85,2%
2007
127.887
295.650
30,2%
69,8%
2008
38.674
314.657
10,9%
89,1%
2009
57.431
83.785
40,7%
59,3%
2010
15.197
99.066
13,3%
86,7%
2011
21.795
156.857
12,2%
87,8%
2012
129.547
231.991
35,8%
64,2%
2013
34.924
198.871
14,9%
85,1%
2014
298.136
385.925
43,6%
56,4%
2015
119.999
389.495
23,6%
76,4%
2016
107.810
989.745
9,8%
90,2%
2017
30.853
417.875
6,9%
93,1%
2018
125.179
356.550
26,0%
74,0%
2019
76936
419.124
15,5%
84,5%
2020
49.133
455.156
9,7%
90,3%
Promedio
19,2%
80,8%
Fuente: DANE, 2020

A continuación, se mostrarán mapas de tipos de vivienda y su distribución alrededor
del Distrito:
Imagen 171. Tipo de Vivienda (Apartamento) por manzanas censales

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-CNPV, 2018

En este primer mapa, evidenciamos a los apartamentos como el tipo de vivienda
predominante dentro de la cabecera municipal, los cuales ocupan en su mayoría el
territorio con unos 139.154 apartamentos.
Imagen 172. Tipo de vivienda (Apartamento) por sectores censales

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-CNPV, 2018

En la imagen anterior, se evidencian el número de personas por los sectores censales,
que concuerdan en muchos casos con los sectores donde hay mas apartamentos. En
otras palabras, evidencian los sectores con más densidad poblacional y sobre los
cuales se pueden implementar políticas de desarrollo en alturas con correcta
distribución de cargas y beneficios.

Imagen 173. Tipo de vivienda (Casa) por sectores censales

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-CNPV, 2018

La imagen 174, coincide en su mayoría con la 173, por cuanto pone en evidencia los
sectores mas densos del Distrito en cuanto a viviendas se refiere y sobre los cuales
residen más personas entre apartamentos y casas. Sobre estos sectores, deben
recaer políticas de redensificación y pone de manifiesto la necesidad de incentivar la
construcción de viviendas en los sectores con menor numero de personas para lograr
nuevos nodos de vivienda y generar un desarrollo mas equilibrado en el territorio.

Imagen 174. Tipo de vivienda (Tipo cuarto) por sectores censales

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-CNPV, 2018

En el cuarto mapa, se evidencia la distribución en el territorio del tipo de vivienda
denominado “tipo cuarto” que son de acuerdo al DANE, “una unidad de vivienda que
hace parte de una edificación mayor, en la cual hay otras unidades que
generalmente son de vivienda. Tiene acceso directo desde el exterior o a través de
pasillos, patios, corredores, escaleras, ascensores u otros espacios de circulación
común. En general, carece de servicio sanitario y cocina en su interior, o solo
dispone de uno de estos dos servicios. En este tipo de vivienda, las personas que
la habitan deben entrar y salir de ella sin pasar por áreas de uso exclusivo de otras
viviendas”. Esta tipología de vivienda, predomina también en los sectores mas
densos sobre los cuales existen mas numero de casas y apartamentos.

Imagen 175. Tipo de vivienda (Vivienda étnica) por sectores censales

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-CNPV, 2018

Se evidencia la distribución en el territorio de las 49 viviendas étnicas censadas
dentro de la cabecera municipal.
Imagen 176. Total de viviendas por sectores censales

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE-CNPV, 2018

Por último, se muestra la distribución de las 265.796 viviendas existentes en la
cabecera municipal, dejando en evidencia los sectores más densos y sobre los
cuales se necesitan más políticas de vivienda bien sea desde un tratamiento de
renovación o de desarrollo para generar mejor calidad de vida de la población.
Así mismo, es importante que, a partir de estos mapas, se desarrollen las políticas
para mejorar los déficit cuantitativo y cualitativo para lograr una ubicación
estratégica de las nuevas viviendas que se destinaran para mejoras dichos déficit.
4.2.3.2 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.

Condición de
ocupación
Cabecera
Resto Rural
Total
%

Tabla 122. Estado de la ocupación de las viviendas (2005 y 2018)
2005
Ocupadas
con
Ocupadas con
Vivienda
Desocupada
personas
personas ausentes
Temporal
presentes
180.104
1
521
2.629
152
2
180.256
1
521
2.631
98%
0%
0,28%
1,43%

Total
183.255
154
183.409

2018
Condición de
ocupación
Cabecera
Resto Rural
Total
%

Ocupadas
con
personas
presentes
227.026
22.739
249.765
85%

Ocupadas con
personas ausentes

Vivienda
Temporal

6498
10477
809
2217
7.307
12.694
2%
4%
Fuente: DANE 2005 y 2018

Desocupada
21795
2933
24.728
8%

Total
265.796
28.698
294.494

A pesar de que en números las viviendas ocupadas con personas presenten han
significado mas del 80% en cuanto a condición de ocupación en ambos momentos
censales, las anteriores tablas, dan cuenta de como en un periodo de 13 años se
ha presentado un crecimiento alarmante de viviendas desocupadas, ocupadas con

personas ausentes y en esa misma proporción de viviendas temporales,
especialmente en el territorio rural y disperso del Distrito.
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.
Lo anterior es un indicador del cambio del uso de la vivienda de carácter residencial
a un posible uso turístico, dando cuenta de que para el año 2018 un 15% de las
viviendas están siendo destinadas a una población distinta a la nativa. En este
sentido, si la tendencia de la ocupación del suelo, tanto urbano como rural, por
población ausente y flotante continua aumentando de manera constante como lo
ha hecho entre el periodo 2005 y 2018, significaría una problemática relevante
asociada a la ocupación del territorio, ya que se estaría ocupando el suelo útil
urbanizable sin responder a la demanda significativa de viviendas que requiere el
Distrito tanto para superar el déficit cuantitativo como para nueva población
permanente en el territorio.
Esta problemática, se identifico en una de las mesas de participación ciudadana a
través del formulario web en el año 2020, por el ciudadano José González:
“Hace años me encantaba vivir en el Laguito, era un barrio muy tranquilo
y acogedor… Desde el uso del arriendo turístico de apartamentos por
día, esto se ha vuelto una majadería, un desastre total… Ruido mamador
y alto a toda hora; chivas con música altísima (que están prohibidas en
otros barrios, claro); turistas de todo lado que les encanta, pelear,
vomitar, emborracharse (…) Interesante que todo esto es muy parecido
a lo que sufren barrios en el Centro turístico, como Getsemaní, donde
empatizo con su lucha por un digno y mejor vivir para sus residentes-Ojalá logren sus objetivos, para que El Laguito también pueda compartir
dicha lucha y se nos preste atención en esas problemáticas también,
no?”
4.2.4 Oferta de vivienda
4.2.4.1. 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 tabla 17.
Tabla 123. 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.
A pesar de que, en el año 2017, se presentó una disminución significativa de mas
del doble de lo licenciado en el año 2016 para el sector vivienda, este
comportamiento no se mantuvo para los siguientes años, ya que por el contrario se
ha ido recuperando, aumentando de manera paulatina. Cabe resaltar que en estas
estadísticas únicamente se muestran los m2 que se han construidos de manera legal

en el territorio, por tanto, hay una cifra que puede ser representativa de las
residencias construidas ilegalmente.
Tabla 124. 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

101.309

Alto
(Estrato 5 y 6)

% Bajo

% Medio

% Alto

53.085

49%

10%

41%

136.731

14%

37%

49%

11%

59%

2007

128.942

46.693

247.902

30%

2008

72.612

55.239

225.480

21%

16%

64%

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%

32%

36%

2016

353.214

354.135

390.206

32%

2017

94.892

212.597

141.239

21%

47%

31%

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.

Se evidencia 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.
4.2.4.2. Dinámica de Oferta de Vivienda por Estratos
Como se ha expuesto a lo largo del presente diagnóstico, 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, reporto 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:
Tabla 125. Proyectos y unidades de viviendas construidas en el periodo 2005 - 2018
Estrato
Número de proyectos
Promedio de
Viviendas ofertadas
viviendas 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: Cámara Colombiana de la Construcción 2018, Coordenada Urbana.

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.
En comparación, aunque en el estrato 6 se presente un mayor número de proyectos
y en el estrato 2 una mayor cantidad de unidades de vivienda con respecto a los
demás estratos, esta dinámica puede ser un indicio de la diferencia de los m2 de
cada vivienda para cada estrato y las calidades habitacionales para cada una de
ellas.
4.2.4.3. Vivienda y Servicios Públicos
En este punto, se mostrará el estado de las viviendas con servicios públicos,
dejando en evidencia según el Censo de 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 126. 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

Gas

Recolección de
Basuras

Internet

Cartagena

Si

No

Cabecera
Resto Rural

92%
31%

8%
69%

Si

No

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

Si

No

Si

No

96%
77%

4%
23%

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
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.
4.2.5.

Localización de la vivienda, riesgo alto y bienes de uso público

4.2.5.1. Viviendas localizadas en zonas de riesgo alto por inundación y movimiento
en masa
Como complemento a los estudios realizados sobre gestión del riesgo de desastres
del presente diagnostico y con fundamento en el artículo 39 de la Ley 1523 de 2012,
el cual establece que los planes de ordenamiento territorial deberán integrar el
análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socio ambiental y
considerar el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación
del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas
condiciones de riesgo, para el componente de vivienda se contempla la gestión del
riesgo de desastre como una dinámica fundamental para la precisión de las
unidades habitaciones que necesitan de intervenciones puntuales y prioritarias para
salvaguardar el bienestar de los habitantes del Distrito.
En este orden de ideas, el Decreto 1807 de 2014, en el parágrafo 1 de su Artículo
3 define las áreas con condición de riesgo como las zonas o áreas del territorio
municipal clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o
edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial,
equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos.
Adicionalmente, el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012 establece que los planes de
ordenamiento deben incluir las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de
1997, en lo relativo a los mecanismos para el inventario de asentamientos en alto
riesgo, el señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a
amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no
intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la

transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto
riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales
reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y
expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones
en alto riesgo, entre otros.
Imagen 177. Total de viviendas en áreas con condición de riesgo por inundación
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NOTA: /D FDUWRJUDItD FDWDVWUDO \ SUHGLDO HPSOHDGD SDUD GHWHUPLQDU ORV
HOHPHQWRV H[SXHVWRV FRQ FRQGLFLyQ GH ULHVJR SURYLHQH GH LQIRUPDFLyQ GHO
,*$& DFWXDOL]DGD DO DxR  SDUD WHQHU XQD HVWLPDFLyQ GHO HVWDGR DFXWDO GH
HOHPHQWRV VH UHTXLHUH FRQWDU FRQ XQD YHUVLyQ DFWXDOL]DGD GH DPERV HOHPHQWRV
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LEYENDA DE CONDICIÓN DE RIESGO POR INUNDACIÓN EN SUELO URBANO
CATEGORIA

&21',&,Ï1'(
5,(6*2325
,181'$&,21(6

DESCRIPCIÓN

ÁREA

&RUUHVSRQGHQ D ODV ]RQDV R iUHDV GHO VXHOR XUEDQR FODVLILFDGDV FRPR GH DPHQD]D DOWD SRU LQXQGDFLyQ TXH HVWiQ
XUEDQL]DGDV
RFXSDGDV
R
HGLILFDGDV DVt FRPR HQ ODV TXH VH HQFXHQWUHQ HOHPHQWRV GHO VLVWHPD YLDOHTXLSDPLHQWRV VDOXG HGXFDFLyQ RWURV H
LQIUDHVWUXFWXUD GH VHUYLFLRV S~EOLFRV
6H LGHQWLILFDQ HQ DPHQD]D DOWD SRU LQXQGDFLyQ WRGRV ORV FXUVRV GH DJXD SHUPDQHQWHV H LQWHUPLWHQWHV FRQ VXV
DIOXHQWHV PHQRUHV TXH FXPSOHQ FRQ ODV VLJXLHQWHV FDUDFWHUtVWLFDV



 3DUD FDXGDOHV FRQ UHFXUUHQFLD  DxRV OD DOWXUD GH OiPLQD GH DJXD HV PD\RU D  P R HO SURGXFWR HQWUH OD YHORFLGDG
GH IOXMR \ OD DOWXUD GH OiPLQD GH DJXD HV PD\RU D  PV
 3DUD FDXGDOHV FRQ UHFXUUHQFLD  DxRV OD DOWXUD GH OiPLQD GH DJXD HV PD\RU D  P R HO SURGXFWR HQWUH OD
YHORFLGDG GH IOXMR \ OD DOWXUD GH OiPLQD GH DJXD HO PD\RU D  PV
 3DUD FDXGDOHV FRQ UHFXUUHQFLD  DxRV OD DOWXUD GH OiPLQD GH DJXD HV PD\RU D  P R HO SURGXFWR HQWUH OD
YHORFLGDG GH IOXMR \ OD DOWXUD GH OiPLQD GH DJXD HV PD\RU D  PV
 3DUD JHRIRUPDV DOXYLDOHV DVRFLDGDV D OODQXUDV GH LQXQGDFLyQ

BARRIOS CON
CONDICIÓN DE
RIESGO

Pasacaballos

(OiUHDHQFRQGLFLyQGH
ULHVJRHQOD]RQDXUEDQD
FRUUHVSRQGHD+D
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/LEHUWDGRU (O 0LODJUR (O 3R]yQ (O 3UDGR (O 5HFUHR (O 6RFRUUR (VFDOyQ 9LOOD (VSDxD (VSLQDO )ORU 'HO &DPSR )UHGRQLD *HWVHPDQL +HQHTXHQ -RUJH (OLHFHU
*DLWDQ -RVp $QWRQLR *DOiQ -XDQ ;[LLL /D &DQGHODULD /D &DUROLQD /D &DVWHOODQD /D &RQF HSFLRQ /D (VSHUDQ]D /D )ORUHVWD /D )ORULGD /D 0DUtD /D 0DWXQD
/D 3D] /D 4XLQWD /D 7URQFDO /DV %ULVDV /DV *DYLRWDV /DV 3DOPHUDV /R $PDGRU /RPD )UHVFD /RV $OSHV /RV ÈQJHOHV /RV &DUDFROHV /RV &RUDOHV /RV
(MHFXWLYRV /RV -DUGLQHV /XLV &DUORV *DODQ 0DPRQDO 0DQJD 0DUEHOOD 0DUW tQH] 0DUWHOR 1DULxR 1HOVRQ 0DQGHOD 1XHYR %RVTXH 1XHYR 3 DUDtVR 1XHYR
3RUYHQLU 2OD\D 6W &HQWUDO 2OD\D 6W /D 0DJGDOHQD 2OD\D 6W /D 3XQWLOOD 2OD\D 6W 3OD\D %ODQFD 2OD\D 6W 3URJUHVR 2OD\D 6W 5DIDHO 1~xH] 2OD\D 6W
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3RSD 3LH 'HO &HUUR 3LHGUD 'H %ROLYDU 3ROLFDUSD 3URYLGHQFLD 3XHUWD 'H +LHUUR 5HSXEOLFD 'H &KLOH 5HSXEOLFD 'H 9HQH]XHOD 5HSXEOLFD 'HO &DULEH 5HSXEOLFD
'HO /tEDQR 5XEt 6DQ %HUQDUGR 6DQ 'LHJR 6DQ )HUQDQGR 6DQ )UDQFLVFR 6DQ ,VLGUR 6DQ -RVp 'H /RV &DPSDQRV 6DQ -RVp 2EUHUR 6DQ 3HGUR 6DQ 3HGUR
0iUWLU 6DQ 3HGUR < /LEHUWDG 6DQWD &ODUD 6DQWD /XFLD 6DQW D 0DUtD 6DQWD 0yQLFD 6LHWH 'H $JRVWR 7HUQHUD 7HVFD 7RULFHV 7UHFH 'H -XQLR 8UEDQL]DFLyQ
&RORPELDWRQ 8UEDQL]DFLyQ 6LPyQ %ROLYDU 9HLQWH 'H -XOLR 6XU 9LHMR 3RUYHQLU 9LOOD 'H /D &DQGHODULD 9LOOD (VWUHOOD 9LOOD +HUPRVD 9LOOD 5RVD 9LOOD 5RVLWD 9LOOD
5XELD 9LOOD 6DQGUD 9LVWD +HUPRVD =DUDJRFLOOD
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Fuente: SPD, 2021 con base en IGAC, 2014.
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De acuerdo con lo anterior para el diagnostico del componente vivienda, se
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ZONAS CON CONDICIÓN DE RIESGO
POR INUNDACIÓN URBANO
NOMBRE DEL ARCHIVO:
'(%=RQDVFRQ&RQGLFLyQGH5LHVJR
SRU,QXQGDFLyQ8UEDQRP[G

MAPA N°

D-EB09

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.
En dicha identificación se encontró que un total de 44606 predios se encuentran
localizados sobre zonas en condición de riesgo por inundaciones y 3592 predios
sobre zonas en condición de riesgo por movimientos en masa.
Imagen 178. Total de viviendas en áreas con condición de riesgo por movimiento en masa
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Pontezuela
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Tierra Baja
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SANTA ROSA
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NOTA: /D FDUWRJUDItD FDWDVWUDO \ SUHGLDO HPSOHDGD SDUD GHWHUPLQDU ORV
HOHPHQWRV H[SXHVWRV FRQ FRQGLFLyQ GH ULHVJR SURYLHQH GH LQIRUPDFLyQ GHO
,*$& DFWXDOL]DGD DO DxR  SDUD WHQHU XQD HVWLPDFLyQ GHO HVWDGR DFXWDO GH
HOHPHQWRV VH UHTXLHUH FRQWDU FRQ XQD YHUVLyQ DFWXDOL]DGD GH DPERV HOHPHQWRV
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DESCRIPCIÓN

ÁREA

&RUUHVSRQGHQ D ODV ]RQDV R iUHDV GHO VXHOR XUEDQR FODVLILFDGDV FRPR GH DPHQD]D DOWD SRU PRYLPLHQWRV HQ PDVD
TXH HVWiQ XUEDQL]DGDV RFXSDGDV R HGLILFDGDV DVt FRPR HQ ODV TXH VH HQFXHQWUHQ HOHPHQWRV GHO VLVWHPD YLDO
HTXLSDPLHQWRV VDOXG HGXFDFLyQ RWURV H LQIUDHVWUXFWXUD GH VHUYLFLRV S~EOLFRV
6RQ ]RQDV TXH VH FDUDFWHUL]DQ SRUTXH KDQ WHQLGR HYLGHQFLD GH DIHFWDFLRQHV GLUHFWDV R LQGLUHFWDV SRU PRYLPLHQWRV
HQ PDVD V~ELWRV D VDEHU GHVOL]DPLHQWRV IOXMR GH GHWULWRV \ IOXMR GH WLHUUD ,QWHUYHQFLRQHV VREUH HVWRV WDOXGHV
SXHGHQ GHWRQDU HQ HO FRUWR SOD]R FDPELRV HQ OD FRQILJXUDFLyQ GHO WHUUHQR OR FXDO SXHGH OOHYDU D GHWRQDU QXHYRV
PRYLPLHQWRV HQ PDVD (Q HVWDV ]RQDV WDPELpQ VH XELFDQ ODV iUHDV FRQ HYLGHQFLDV GH HURVLyQ FRQFHQWUDGD VXUFRV
\ FiUFDYDV TXH SRU VX QDWXUDOH]D FXDOTXLHU LQWHUYHQFLyQ VREUH pVWRV SXHGHQ OOHJDU D GHWRQDU PRYLPLHQWRV HQ
PDVD R DIHFWDFLRQHV VREUH ODV REUDV SUR\HFWDGDV $GLFLRQDOPHQWH ODV ]RQDV DOHGDxDV D FDXVHV HQ GRQGH VH
WHQJD HYLGHQFLD GH HURVLyQ SRU SDUWH GHO FXHUSR GH DJXD VH GHOLPLWy FRPR XQD ]RQD GH DPHQD]D DOWD SRU
VRFDYDFLyQ \ SURFHVRV VLPLODUHV
&XDOTXLHU LQWHUYHQFLyQ SUR\HFWDGD FRUWHV SDUD YtDV H[FDYDFLRQHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH HVWUXFWXUDV OD
GLVSRVLFLyQ GH OtQHDV YLWDOHV R GHUHFKRV GH YtD GHEH HVWDU DFRPSDxDGD GH HVWXGLRV GH GHWDOOH TXH GHQ DYDO
UHVSHFWR D OD LQIOXHQFLD GH pVWRV VREUH OD HVWDELOLGDG ORFDO \ JHQHUDO GH OD ODGHUD

(OiUHDHQFRQGLFLyQGH
ULHVJRHQOD]RQDXUEDQD
FRUUHVSRQGHD +D
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Fuente: SPD, 2021 con base en IGAC, 2014.
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LEYENDA DE CONDICIÓN DE RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN SUELO URBANO
CATEGORIA

Por otro lado, en el documento de soporte del diagnóstico para la elaboración del
“Decreto no. 0977 del 20 de noviembre de 2001: Por medio del cual se adopta
el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias” se incluye la información sobre asentamientos en zona de riesgo realizada
por Corvivienda, según se expone a continuación:
-

Deslizamiento: se presenta en dos áreas definidas, la zona de Reserva
Ecológica de la Popa y la zona de Reserva de la loma de Marión. De acuerdo
con la información de Corvivienda, el número de familias localizadas en
dichas zonas asciende a 2.800.

-

Inundación: Las áreas consideradas por Corvivienda corresponden al borde
de la ciénaga de Tesca, San José de los Campanos, Policarpa entre otros
donde se localizan 1.946 familias.

-

Por deficientes condiciones ambientales / Contaminación Industrial: Se
encuentran en el área de influencia de Mamonal el Bosque y
corresponde a los barrios Arroz Barato, Policarpa y Puerta de Hierro, los
dos primeros barrios adicionalmente presentan población localizada en el
trazado de la red de alta tensión. El número de viviendas allí localizadas
asciende a 1.212.

El Distrito también enfrenta un reto importante con respecto al mejoramiento de
barrios de origen informal en los cuales, de manera urgente, deben adelantar
estudios de detalle para adelantar, en caso de ser necesario, obras para la
mitigación del riesgo. Adicionalmente para los suelos que cuentan con servicios
públicos incompletos, que no estén en riesgo alto o que mediante estudios de detalle
se definan zonas sin riesgo, deberán adelantar proyectos que se incluyan dentro del
programa de mejoramiento, liderado por quien realice inversión en VIS o VIP en el
Distrito de Cartagena de Indias.
Por otro lado, los procesos de legalización, en general, también fueron un tema
recurrente dentro de las mesas de participación ciudadanas realizadas en el año
2017 y 2020, identificados en las tres localidades del distrito y en el corregimiento
de Bayunca:
“La formalización de la propiedad, de la vivienda, la escrituración, todo
ese tema, tienen que plantearse la necesidad de un programa especial
para hacer eso. No solo en Bayunca, sino en Cartagena, en el casco
urbano, en todos los corregimientos hay problemas, la gente tiene
viviendo y lleva años viviendo ahí, pero no tiene una escritura”. Fernán
Acosta, 2021
Sin embargo, la legalización como instrumento de planeamiento urbano, llega
únicamente hasta el reconocimiento de las áreas publicas y privadas, la

identificación de afectaciones y suelos de protección o riesgo, por tanto, el tema de
“legalización” de la propiedad del que se manifestó en las mesas de participación
ciudadana no entra en el Instrumento de Legalización como tal.
4.2.5.2. 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.)
4.2.6.

La vivienda en los instrumentos de ordenamiento territorial

A continuación, se presenta la información al respecto de vivienda contenida en
los instrumentos de ordenamiento territorial adoptados o formulados para
Cartagena de Indias a la fecha. Para conocer el estado de ejecución de los
proyectos propuestos a la fecha, remitirse al análisis realizado en el componente
jurídico.
•

Decreto 0977 del 20 de noviembre de 2001

En el artículo 9, sobre los objetivos del componente general se encuentran los
siguientes:
Tabla 127. Objetivos Componente General POT vigente

OBJETIVO
POLÍTICA
ESTRATEGIA
4. Bienestar social y
En vivienda.
prosperidad colectiva.
Fortalecer sistemas de
• Implementación
de
un
formación de capital
modelo participativo, efectivo y
humano y crear las
eficiente
de
planeación,
condiciones
básicas
construcción, mejoramiento y
para lograr una mayor Mejorar la infraestructura legalización de vivienda que
calidad de vida, el de
soporte
de
los permita ampliar su cobertura y la
derecho a acceder al uso sistemas de salud y tenencia de la tierra.
y goce adecuado de educación, recreación • y Identificación
de
suelos
y
servicios
públicos, vivienda.
dotación de los servicios públicos
administrativos y de
domiciliarios necesarios, para
espacio
público,
ampliar la oferta destinada a la
vivienda,
salud
y
construcción de vivienda de
sistema ambiental, de
interés social.
manera
que
• Aplicación de los instrumentos de
respondan
positivamente
Fuente:
SPD, 2021 con base en Decreto 0977 delplanificación,
20 de noviembre de
2001.
gestión
y
al reforzamiento
del
financiación
del
desarrollo
entorno
vital
y anterior,
a la el Articulo 106: bienestar
territorial
de
las colectiva
áreas
En
función
de lo
social y prosperidad
identidad
cultural
de
los
del distrito ycon
en los
el
enmarcado en las políticas generales de cortourbanizables
plazo concordantes
pobladores.
área
de
expansión,
para
cubrir
la
objetivos del componente general descritas en el subcapítulo I, del capítulo I,
demanda actual y la proyectada.
identifica para el corto plazo los siguientes:

-

Poner en marcha la política para el mejoramiento de las condiciones del
hábitat en zonas donde viven las familias de más bajos ingresos de la ciudad.
Desarrollar los programas de vivienda de interés social, principalmente el
orientado a la provisión de nuevos asentamientos convenientemente
ubicados y diseñados.

En el Artículo 10, sobre los objetivos de mediano plazo del componente urbano se
encuentran los siguientes:
Tabla 128. Objetivos mediano plazo del componente urbano POT vigente
OBJETIVOS
Replantear el concepto de construcción de unidades de vivienda
por el
de construcción del hábitat, entendido este como la implantación
En relación con el completa de unidades básicas de planeamiento, para garantizar la
bienestar social y la provisión integrada de servicios públicos, equipamientos colectivos y
prosperidad colectiva: espacio público.
Proveer tierras en suelo de expansión para el desarrollo de
vivienda de interés social.
Fuente: SPD, 2021 con base en Decreto 0977 del 20 de noviembre de 2001.

Para el componente rural no se establecen objetivos.

En el Artículo 15 sobre el crecimiento de la ciudad en el modelo se menciona:
Tabla 129. Localización de la población en el crecimiento de la ciudad en el modelo en el
POT vigente
LA LOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN
Consolidar las zonas ya desarrolladas que cuentan con todos los
servicios e infraestructura vial incrementar su ocupación sin poner en
riesgo su funcionamiento integral.
Mejorar integralmente los barrios con desarrollos incompletos,
mediante la dotación de servicios públicos y equipamientos.
Desarrollar con vivienda de interés social, equipamientos, espacio
público, protección ambiental y servicios públicos, las áreas
urbanizables de la ciudad y los corregimientos.
Generar nuevas oportunidades para la reubicación y aseguramiento de
La población del
mejores condiciones de vida para residentes en zonas identificadas con
distrito en el año
fenómenos que puedan ocasionar amenazas naturales y/o riesgos
2011 se localiza en
tecnológicos.
el suelo urbano y de
expansión bajo los Fomentar la ocupación residencial, de la zona histórica sin que se
la
posibilidad
de albergar actividades comerciales y
siguientes criterios pierda
complementarias.
Orientar los nuevos proyectos de vivienda hacia el nor-oriente de
la ciudad actual, en torno a la Ciénaga de la Virgen, en estrecha
articulación con la ampliación de todos los servicios públicos y la
dotación del equipamiento y espacio público.
Fuente: SPD, 2021 con base en Decreto 0977 del 20 de noviembre de 2001.

El capítulo VIII desarrolla los Planes Parciales como elementos estructurantes,
al respecto de la vivienda se incluye lo siguiente:
Tabla 130. Viviendas en los Planes Parciales del POT vigente
PLAN PARCIAL

OBJETIVO

Prevenir las amenazas de deslizamiento y
disminuir la vulnerabilidad del sector,
Plan Parcial de
mejorar las condiciones ambientales y de
reordenamiento de la habitabilidad de la población y residentes
Loma Zaragocilla y mediante la definición de programas para
Marion
el mejoramiento,
la
prevención y
mitigación de riesgos y/o la restitución del
uso natural de la zona.

COMPONENTES
ASOCIADOS A LA
VIVIENDA
La
Identificación
de
programas
de
reubicación de las
viviendas que se hallan
ubicadas en suelos con
amenaza
alta
al
deslizamiento,
de
acuerdo
con
los
resultados
de
los
estudios de que trata el
literal c.

Plan Parcial para el
Triángulo del
Desarrollo Social

Plan Parcial de
reordenamiento de
los asentamientos de
la zona industrial de
Mamonal: Policarpa,
Arroz Barato y
Puerta de Hierro.

Este Plan Parcial tiene como objetivos
incorporar de forma planificada las áreas
urbanizables en suelo urbano y destinadas
a reducir el déficit cuantitativo de vivienda
de interés social en el Distrito, acordes con
la dotación de servicios públicos, espacio
público y equipamiento y resolver en
forma organizada y compatible con el
desarrollo residencial de vivienda de
interés social la dotación de equipamientos
de carácter zonal e inter-regional.
El objetivo principal de este Plan
es prevenir los riesgos tecnológicos
originados por la presencia de redes
primarias de servicios públicos y los
procesos tecnológicos que se realizan en
las empresas de la zona industrial de
Mamonal, mediante el mejoramiento de
las condiciones ambientales y de
habitabilidad de la población residente, y la
definición de programas para la prevención
y mitigación de riesgos.

La definición de las
áreas destinadas a
vivienda

La identificación y
delimitación de los
corredores de las redes
primarias de servicios,
sus
franjas
de
protección
y
la
reubicación de las
viviendas que ocupan
estas zonas.

Plan Parcial para las áreas de expansión
urbana.
Las tierras de expansión urbana para vivienda de interés social ubicadas al oriente de
la Ciénaga de la Virgen no se incorporarán al desarrollo urbano hasta tanto no se urbanicen
las áreas de desarrollo contenidas en el Plan Parcial del Triángulo de Desarrollo Social.
Se exceptúan de esta condición el desarrollo residencial para la Villa Olímpica, en caso de
que dentro del Plan Parcial “Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen” su localización se
definaFuente:
en áreaSPD,
de expansión
2021 conurbana.
base en Decreto 0977 del 20 de noviembre de 2001.

El capítulo IX desarrolla las actuaciones urbanas integrales y macroproyectos,
al respecto de la vivienda se incluye lo siguiente:
Tabla 131. Vivienda en actuaciones urbanas integrales y macroproyectos POT vigente
OBJETIVOS
COMPONENTES ASOCIADOS
NOMBRE
ASOCIADOS A LA
A LA VIVIENDA
VIVIENDA
La construcción de la Villa Olímpica
para 6000 deportistas, concebido
Mejorar integralmente el como un programa de vivienda que
Parque Distrital Ciénega de hábitat de la población será habitado con posterioridad a
marginal asentada en la la celebración de los juegos.
la Virgen
Zona de la Virgen.
Los Planes Parciales del área
de expansión urbana

Recuperación integral
del
Cerro de la Popa.

Realizar un ordenamiento
de sus faldas mediante la
definición de áreas en
zonas de riesgo y de
aquellas zonas pobladas
que con tratamiento de
mejoramiento
integral
puedan incorporarse al
territorio
de
manera
sostenible.

Inventario de viviendas en
alto riesgo.
Delimitación
de
áreas
susceptibles de relocalización
interna de la población
Definición
de
acciones
tendientes a reforestar las áreas
que se desalojen y a garantizar su
restitución

Fuente: SPD, 2021 con base en Decreto 0977 del 20 de noviembre de 2001.

El capítulo X desarrolla los programas prioritarios, dentro de los mismos el artículo
102 desarrolla específicamente el programa de vivienda, con el objetivo de
atender el déficit cuantitativo y cualitativo a través de los siguientes proyectos:
PROYECTO

Provisión
de vivienda

Tabla 132. Programa de Vivienda del POT vigente
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
ÁREA DE APLICACIÓN
Ampliar la oferta de •
Diseñar
los La identificación precisa
suelo urbanizado y elementos
los
barrios
y
de de
urbanizable con el fin intervención de la corregimientos objeto de
de
cubrir
las administración
estos
programas será
necesidades
de distrital en el sector, a la correspondiente a las
vivienda nueva para través
sujetas
los
de
la áreas
los hogares que hacen operatividad de un tratamientos
de
parte de los estratos 1, banco de tierras de la desarrollo, mejoramiento
2 y 3, y desincentivar ciudad, con el fin de integral y consolidación,
así la ocupación ilegal gestionar
la ubicadas en las áreas
de suelos y áreas de disponibilidad
de con uso de vivienda,
protección
en
el suelos para provisión según
las
normas
distrito.
de vivienda de interés urbanísticas dispuestas
por este Decreto y que
social.
•
Poner
en aparecen referidas en el
de
marcha un sistema Plano
de Información que Tratamientos en Suelo
y
de
permita identificar la Urbano
Expansión,
que
hace
demanda
y
la
integrante
de
capacidad
de
la parte
población
para este Decreto.
adquirir vivienda de
manera
que
los
programas
de
vivienda de interés
social den rápida
respuesta
a
los
demandantes.
•
Promover la
gestión del ramo con

Reubicación
de vivienda

Relocalizar
las•
familias
que
habitan viviendas en
zonas definidas como
de riesgo no mitigable.
Forma parte
de
este
proyecto
las
zonas
con
crecimiento
urbano
acelerado,
de
carácter espontáneo,
informal
y
no
legalizado,
como
producto
de
ocupaciones
de
hecho
y
desplazamiento
de
comunidades víctimas•
de
la violencia.

•

entidades
del
orden nacional para
acceder a recursos
del subsidio nacional
de vivienda de interés
social.
•
Garantizar la
equidad
en
la
distribución
por
estratos
de
la
población, en las
áreas definidas como
de expansión.
Promover la
•
ejecución
de
programas
de
vivienda en el centro
histórico
para
garantizar
su
vitalidad y su función
social dentro de la
estructura urbana.
Realizar
las
acciones de trabajo
social
necesarias
para
la
sensibilización de la •
población afectada y
el levantamiento del
censo de familias y de
sus
condiciones
socioeconómicas,
con
el
fin
de
identificar los lugares
de localización de las
viviendas
nuevas,
mitigando su impacto
•
social.
Adelantar
las
acciones necesarias
para la valoración de
las
viviendas
a
desalojar y estudiar
las
posibilidades
financieras de la
relocalización.
Diseñar
mecanismos
coordinación

los
de

Serán objeto de este
proyecto las siguientes
áreas:
Los barrios localizados en
el cerro de La Popa y que
presentan alto riesgo de
amenaza
por
deslizamientos,
cuyo
tratamiento
será
delimitado con precisión
a partir de la elaboración
del
Plan
Parcial
respectivo.
Los barrios con igual
condición, localizados en
la loma de Marión.
• Las áreas en alto
riesgo
no
mitigable
identificadas
en
el
territorio del Distrito.

interinstitucional
para el tratamiento
de
las
áreas
desalojadas.
•

Proveer
de
tierra•
dotada
de
infraestructura,
para
adelantar programas
de autoconstrucción de
vivienda, sujetas a un•
diseño previo que
permita garantizar la
armonía del entorno.

Lotes con
Servicios

•

•

Incorporar en las
soluciones
otros
componentes de la
acción
sectorial
(vías, saneamiento
básico, agua potable
y calidad de la
vivienda), del distrito,
otros niveles de la
administración
pública y también
mecanismos
de
actuación conjunta y
coordinada entre el
sector público y el
privado.
La realización de
programas
que
cuenten con redes
primarias
de
servicios.
La definición de los
diseños
arquitectónicos de
las
viviendas
y
cartillas instructivas
para la construcción
de las mismas.
Puesta
en
marcha
de
sistemas
de
construcción
progresiva por parte
de los beneficiarios
de
estos
proyectos.
Fortalecimiento de
organizaciones
comunitarias para la
participación
en
estos proyectos.

La identificación precisa
de
los
barrios
y
corregimientos objeto de
estos programas será la
correspondiente a las
áreas
sujetas
al
tratamiento de desarrollo,
ubicadas en las áreas
con uso de vivienda,
según
las normas
urbanísticas dispuestas
por este Decreto y que
aparecen referidas en el
Plano de Tratamientos en
Suelo Urbano
y
de
Expansión, que hace
parte integrante de este
Decreto.

Plan Parcial para el Triángulo de Desarrollo
Social.
Pretende habilitar un área urbanizable de aproximadamente 400 hectáreas, que cuenta
con las redes primarias de vías y servicios públicos, para equipamientos zonales,
espacio público y construcción de vivienda de interés social. Este proyecto se
desarrollará mediante un Plan Parcial que permitirá la aplicación de los instrumentos
de gestión y financiación del ordenamiento del territorio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 89 del presente Decreto.
*El programa de provisión y mejoramiento de vivienda se propone como meta básica
la de construir cincuenta y cuatro mil quinientas (54.500) nuevas viviendas, de las
cuales el sesenta y cinco por ciento (65%) corresponderán a vivienda de interés
social.
Fuente: SPD, 2021 con base en Decreto 0977 del 20 de noviembre de 2001.

El Subcapítulo III del decreto en mención (desarrollado entre los artículos 218 y
248) hace referencia a las normas generales de las áreas de actividad
residencial. En el mismo se reglamentan temas como:
-

Áreas y alturas mínimas
Patios
Espacios recreativos
Voladizos y balcones
Azoteas
Empalmes con construcciones vecinas y culatas
Sótanos y semisótanos
Estacionamientos, garajes y parqueaderos
Usos colindantes

Llama la atención en este subcapítulo la definición de Densidades Autorregulables,
para lo cual el articulo 222 desarrolla lo siguiente: “En todo el conjunto del suelo
urbano, las densidades para áreas de actividad residencial, se autorregulan, en el
tamaño del lote, la vivienda tipo, el indicador de área libre por metros construidos
los cuales están relacionados con cada uno de los tipos de vivienda del artículo
anterior”.
En el Artículo 291 lineamientos de política rural según ámbitos, al respecto de la
vivienda se señala lo siguiente:
Ámbito de la ciénaga de la Virgen: En este ámbito los suelos rurales corresponden
a la franja que limita entre el borde de la zona de expansión y la Vía de la
Cordialidad ubicados dentro de la Cuenca de las corrientes que vierten a la
ciénaga. Son suelos esencialmente para dedicación a la actividad agrícola,
ganadera y pecuaria, en los que se podrán adelantar desarrollos de vivienda
campestre, recreacional y de agroturismo.

•

Acuerdo 033 del 2 de octubre de 2007, declarado nulo

En el desarrollo del mismo no se incluyen consideraciones sobre el tema de
vivienda objeto de este análisis.
•

Diagnóstico del Distrito de Cartagena de Indias en materia de
Ordenamiento Territorial y propuesta de Acuerdo de la MEPOT 2011

En el documento de soporte “Identificación de vacíos, contradicciones, limitantes,
oportunidades y demandas de acciones de ordenamiento territorial” (Alcaldía
Mayor de Cartagena de Indias y Universidad de Cartagena, 2010) se identifica lo
siguiente:
“El Plan parcial de Triángulo Social no se ha desarrollado, está formulado y
diseñado, adoptado por Decreto 0747 de 2003.De acuerdo con CORVIVIENDA al
corte de 2009 se habían construido 2111 viviendas de interés social, pero el déficit
calculado era de 66.158.
De la comparación de la demanda de tierra para VIS calculada por CORVIVIENDA
en 195 hectáreas con servicios disponibles y 496 hectáreas adicionales en suelo
de expansión para suplir el déficit actual, se enfrenta a un área 12 veces mayor, de
más de 9000 hectáreas en la zona de expansión colindante con la Ciénaga de La
Virgen, que no se ha desarrollado, lo que denota la no utilización de los
instrumentos e incentivos de la Ley 9ª de 1989 como es la Declaración de uso
prioritaria.
Se verifica que la zona de expansión urbana de la margen oriental de la Ciénaga
de la Virgen, sigue sin dotación de servicios públicos ni infraestructura vial, y
paralelamente la localización del proyecto Ciudad Bicentenario se ejecutó en suelo
rural. […]
Se debe orientar el crecimiento de la ciudad en el sentido vertical y racionalizar el
uso y ocupación del suelo, con el objetivo de lograr una mayor compactación de la
vivienda, haciendo crecer la [sic] casco urbano actual mayoritariamente en altura,
liberando suelo para: espacio público, vías, equipamientos”.
Adicional a lo anterior, en el Documento de seguimiento y evaluación de los
resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el Plan de
Ordenamiento Territorial vigente del Distrito de Cartagena (Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias y Universidad de Cartagena, 2010) se identifican los siguientes
avances:
Macroproyecto: Parque Distrital Ciénaga de la Virgen / Planes Parciales de
Expansión Urbana / Planes Parciales 1, 2 y 3 de la Unidad de Planificación A Región de los Pozones / Plan parcial: A1Flor del Campo (Adoptado por Decreto
0054 de enero 12 de 2007): 1000 Viviendas terminadas entregadas en 3 etapas:

Primera etapa 289 unidades, segunda etapa 296 unidades y tercera etapa 415
unidades. Para los demás planes pertenecientes a este macroproyecto se
identifica que no han iniciado y en algunos pocos casos algunos avances en su
formulación, sin que existan más ejecuciones.
A nivel general dicho estudio concluye que no se ha desarrollado la infraestructura
requerida para soportar el área de expansión urbana en el borde oriental de la
ciénaga de la Virgen.
El Macroproyecto: Recuperación integral del Cerro de la Popa se identifica en fase
de diagnóstico para esa fecha.
El Plan Parcial: Triangulo de desarrollo Social se identifica en estudio para su
aprobación.
Al respecto del Macroproyecto: Sistema Bahía de Cartagena - Canal del Dique se
menciona lo siguiente: “Unidades de vivienda de interés social y viviendas de
interés prioritario. 5000 unidades en una primera etapa entre 2009 -2011. El
desarrollo total de macroproyecto contempla 25.000 unidades de vivienda. A 31 de
diciembre de 2009 se proyectó la entrega de 1000 unidades de vivienda.
Incumpliendo la meta ya que según fuente de Corvivienda entregada a Planeación
Distrital; se entregaron 145 viviendas, de la primera etapa, el día 6 de febrero
de 2010 favoreciendo a 119 familias.”. En este punto es importante aclarar que en
el Decreto 0977 de 2001 no se señalan las metas específicas de vivienda que aquí
se señalan.
Plan Parcial: Lomas de Marion y Zaragocilla: Plan no Formulado ni Adoptado.
Plan Parcial: Reordenamiento de los asentamientos de la zona industrial de
Mamonal: Policarpa, Arroz barato y Puerta de hierro: en etapa de estudios previos.
Este documento también menciona la existencia del Macroproyecto Ciudad
Bicentenario, para el cual se aclara lo siguiente: “Este Macroproyecto no está
planteado en el decreto POT nace de iniciativa privada su formulación se enmarca
en el art 79 de la ley 1151 de 2007. Dicha ley resta autonomía a los municipios
además desplaza las previsiones normativas plasmadas en el POT por las
contenidas en los respectivos MISN (Macroproyectos de Interés Social Nacional).
Ley declarada inexequible [sic] por la Corte constitucional.”. Se aclara que, aunque
este artículo fue declarado inexequible, cabe resaltar que el Macroproyecto
Bicentenario prevalece aprobado por ser una resolución aprobada con antelación
a esta determinación. Vale la pena mencionar que dicho macroproyecto se realizó
en un suelo originalmente clasificado como rural y no de expansión.
En el proyecto de acuerdo (Alcaldía Mayor de Cartagena) se incluyen los siguientes
artículos:

Artículo 141. PORCENTAJES MÍNIMOS DE SUELO PARA EL DESARROLLO DE
PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) O DE INTERÉS
PRIORITARIO (VIP) EN TRATAMIENTO DE DESARROLLO: Los planes parciales
y los proyectos urbanísticos en predios con tratamiento de desarrollo en suelo
urbano y de expansión urbana destinarán un porcentaje mínimo de suelo sobre
área neta parcelable del 15% para VIP y el 25% de VIS.
Parágrafo: La Secretaría de Planeación reglamentaría las formas de cumplimiento
de estos porcentajes y esta aplicación dependerá de la dinámica de desarrollo
urbanístico en el área urbana y de expansión urbana. Mientras no se adopte la
reglamentación específica de para el cumplimiento de los Porcentajes mínimos de
suelo para el desarrollo de Programas de Vivienda de Interés Social (VIS) o de
Interés Prioritario (VIP) se aplicará lo establecido en el Decreto Nacional 4259 de
2007 o la norma que lo sustituya o modifique.
Artículo 142. ANUNCIO DE PROYECTO: A partir de la vigencia de la presente
revisión excepcional el Distrito podrá hacer el anuncio del proyecto para control de
precios tanto en suelo urbano como rural en los procesos de expropiación,
indemnización y obra pública. El anuncio de proyecto en cualquiera de los casos
antes mencionados, deberá llevarse a cabo mediante decreto reglamentario de
operación y regulación aprobado por el Alcalde Distrital a iniciativa de la Secretaria
de Planeación Distrital en el cual se deberá especificar los procedimientos para la
práctica de avalúos que permitan controlar los precios del suelo a adquirir en
procesos de expropiación, indemnización y obra pública en suelo urbano y rural.
•

Propuesta de Acuerdo de MEPOT 2015

En la Memoria Justificativa (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2015 ),
respecto al perímetro urbano menciona la necesidad de incorporar el área de
terreno que ha sido ejecutada del Macroproyecto Ciudad del Bicentenario. Para la
fecha de elaboración de este documento se menciona que el potencial de
soluciones de viviendas del mismo es de 25.000 y se tiene: Urbanismo
terminado para 1.178 soluciones, Obras de Edificación terminadas para 818
casas y 543 viviendas entregadas.
Así mismo, el documento señala lo siguiente: “Paralelamente las proyecciones de
población no muestran un incremento notorio y seguramente seguirá esta
tendencia. Sin embargo, la ciudad muestra, un cambio destacado en la ocupación
de las gentes y por supuesto, una intensión generalizada del mejoramiento del
hábitat. El estudio de vivienda elaborado para esta revisión, con base con el PMV
del CENAC, indica que, para atender el crecimiento vegetativo de los hogares, se
requerirá disponer anualmente de una oferta aproximadamente de 34 Ha anuales,
mientras que las demandas para atender el déficit cualitativo acumulado y los
hogares en condiciones socioeconómicas y habitacionales en condiciones críticas,
se estima que se requerirían anualmente más de 62 Ha de suelo en tratamiento de
desarrollo”.

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 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 c o n t e m p l a r
las
acciones necesarias en m a t e r i a 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 (ver componentes Modelo de Ocupación y Jurídico),
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 plan de
ordenamiento territorial, 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-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, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 133.Proyección de poblaación y hogares (2022-2034)
AÑO

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

POBLACIÓN
TOTAL

CRECIMIENTO
DE LA
POBLACIÓN

1.055.035
1.065.570
1.074.342
1.082.562
1.090.595
1.098.490
1.106.274
1.113.973
1.121.648
1.129.131
1.136.243
1.143.015
1.149.389

HOGARES

FORMACIÓN DE
NUEVOS HOGARES

11.109

310.304

3.267

10.535

313.403

3.099

8.772

315.983

2.580

8.220

318.401

2.418

8.033

320.763

2.363

7.895

323.085

2.322

7.784

325.375

2.289

7.699

327.639

2.264

7.675

329.896

2.257

7.483

332.097

2.201

7.112

334.189

2.092

6.772

336.181

1.992

6.374

338.056

1.875

SUBTOTAL 31.019
Número de hogares en déficit cuantitativo

26.804

TOTAL 57.823
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

4.3 SERVICIOS PÚBLICOS
El análisis y diagnóstico de la prestación de servicios públicos en el Distrito de
Cartagena de Indias se realiza bajo dos parámetros generales. El primero,
corresponde a una recolección y análisis de indicadores técnicos de la prestación
de los servicios, y el segundo, el contraste sobre la regulación vigente en los
indicadores de cobertura, calidad y continuidad inherentes a todos los servicios

analizados y en particular y por citar algunos ejemplos, el índice de agua no
contabilizada para el caso del servicio de acueducto y los indicadores que miden la
duración y el número de interrupciones para el servicio de energía eléctrica.
Los indicadores analizados tienen varias funcionalidades, por una parte, la
prestación de servicios públicos con calidad y continuidad preservan el orden
público y económico de una ciudad pues los sectores que más empleo generan
como el comercio, la industria y en particular en el Distrito de Cartagena de Indias,
el sector de hotelería y turismo, dependen críticamente del suministro confiable y
continuo de estos servicios para poder operar con normalidad.
Por otro lado, el crecimiento de las ciudades implica la capacidad de poder soportar
las nuevas demandas requeridas por los procesos de redensificación o expansión
urbana, así mismo, un elemento que es inherente a la planeación como lo es la
gestión del riesgo, que al proveerse servicios provenientes del uso y transformación
de los recursos naturales, requiere un especial énfasis en los sistemas de alertas
tempranas ante los cambios climáticos, ya que estos han generado serios
problemas en el abastecimiento y suministro de servicios públicos a los usuarios
finales, por lo cual la importancia de que los prestadores de servicios públicos
tengan formulados e implementados planes de contingencia y emergencia.
Por último, el incumplimiento en las metas de continuidad, cobertura y calidad para
el caso de los servicios de saneamiento básico son consideradas alertas de riesgo
en la administración de recursos tales como los del Sistema General de
Participaciones – SGP, cuyo objetivo es impulsar el desempeño y garantizar la
óptima inversión de los recursos.
A continuación, se definen los servicios públicos domiciliarios establecidos en La ley
142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones” los siguientes: Acueducto,
Alcantarillado, Aseo, Energía, Gas Combustible y Telefonía pública.
Tabla 134. Definición de servicios públicos según Ley 142 de 1994
Tipo de servicio
Definición

Acueducto

Hace referencia a la distribución municipal de agua (potable) apta para
el consumo humano, incluido su conexión y medición. También se
aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como la
captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento,
conducción y trasporte.

Alcantarillado

Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos. Por
medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las
actividades complementarias de transporte, tratamientos y disposición
final de tales residuos.

Tipo de servicio
Aseo

Definición
Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente
sólidos. También se aplicará esta Ley a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos

Es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de
transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y
Energía eléctrica medición. También se aplicará esta Ley a las actividades
complementarias de generación, de comercialización, de
transformación, interconexión y transmisión.

Gas

Es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas
combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de
grandes volúmenes o desde el gasoducto central hasta la distribución
final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta Ley
a las actividades complementarias de comercialización desde la
producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros
medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a
una red secundaria.
Fuente: Ley 142 de 1994.

El artículo 2 de la Ley 142 de 1994 especifica que el Estado intervendrá en los
servicios públicos, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a
370 de la Constitución Política, para los siguientes fines:
-

Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final
para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
Ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen
la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios.
Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de
agua potable y saneamiento básico.
Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o
económico que así lo exijan.
Prestación eficiente.
Libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante.
Obtención de economías de escala comprobables.
Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su
participación en la gestión y fiscalización de su prestación.
Establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos
ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad.

En este orden de ideas, el Decreto 0977 de 2001 por el cual se adopta el plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,
incorpora el subsistema de infraestructura de servicios públicos como soporte para
el desarrollo del modelo de ocupación territorial propuesto para la ciudad, y teniendo

en cuenta su diagnóstico, se enfoca en el planteamiento y desarrollo de los
siguientes planes maestros como respuesta a las problemáticas encontradas.
Plan Maestro de Alcantarillado. Prevé las acciones para la recuperación ambiental
del sistema de cuerpos de agua del Distrito y posibilita la construcción de la ciudad
futura en torno al Parque de la Ciénaga de la Virgen; estas acciones comprenden
toda el área de la Ciénaga de la Virgen incluidas lagunas, humedales y manglares.
Este Plan Maestro fue desarrollado y ejecutado por Aguas de Cartagena S.A.
E.S.P., dentro de sus resultados se tiene la eliminación del 95% de los vertidos de
aguas residuales urbanas que se efectuaban en los cuerpos de agua de la ciudad,
de ellos un 60% llegaba directamente a la ciénaga de la Virgen. En la actualidad,
las aguas residuales son impulsadas hasta la Planta de pretratamientos de Aguas
Residuales Canoas donde se realiza un tratamiento primario y son evacuados al
mar Caribe por medio del emisario submarino que entró en operación en el año
2013.
Plan Maestro de Drenaje Pluviales. Su objetivo fue definir la política del Distrito en
cuanto al manejo técnico, legal, institucional y ambiental de las estructuras que
integran la red de drenajes pluviales existente, y de las que se deberán proyectar
para mejorarlo en el área del suelo urbano y ampliar su cobertura a la zona de
expansión urbana. Se han desarrollado varias iniciativas que actualizan los estudios
y diseños desarrollados por HIDROTEC en 1982, con el objetivo de formular el Plan
Integral para la recuperación y ordenamiento del sistema de caños, lagos y lagunas
interiores del Distrito. En 2008 el Consejo Distrital de Cartagena autorizó las obras
del PMDP, se ejecutaron algunas obras financiadas por el sistema de contribución
por valorización sin llegar a solucionar el problema del sistema de drenajes pluviales
siendo este uno de los principales problemas de la ciudad en esta materia.
Plan Maestro de Residuos Sólidos. Dentro del diagnóstico del POT vigente, se
evidenciaba el atraso que se tenía frente a la adecuada disposición de residuos
sólidos y la necesidad de abordar una solución a muy corto plazo que condujera a
la ciudad a una solución más limpia, sana y con mejores expectativas económicas
para los habitantes de Cartagena de Indias. Estas consideraciones se dieron
partiendo del hecho de que no había lugar disponible en la ciudad, con las
características requeridas para la disposición final de residuos y que la generación
de residuos aumenta en relación al crecimiento poblacional y el mayor desarrollo
industrial reduciendo la vida útil del relleno sanitario, por lo cual, se estableció un
Plan Maestro de Manejo de Residuos Sólidos con los siguientes objetivos 1)
Clausura de fases terminadas del relleno y botadero de Henequén, y 2) la
formulación del Plan Maestro de residuos sólidos enfocado en la disminución de la
generación de residuos con base en programas de concientización a la comunidad
enfocados hacia el reuso y el reciclaje de materiales y el aprovechamiento de
residuos.
Teniendo en cuenta que los objetivos planeados en el manejo integral de residuos
sólidos no se desarrollaron, es fundamental la articulación de todos los actores de

la cadena partiendo de la administración distrital hasta el usuario final y se ejecuten
los programas planteados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
adoptado en 2016 que van en la misma línea que los propuestos en el POT.
En cuanto a las áreas de reserva, para el sistema de alcantarillado se reservó un
área aproximada de 15 hectáreas para la estación Paraíso y la planta de
tratamiento, así mismo, para la tubería de impulsión a lo largo de su recorrido se
reservaron 65 metros a cada lado como área de protección.
En general, a todos los servicios se reservó en suelo de expansión urbana, un
corredor de servicios de 5 kilómetros de longitud paralelo a la tubería de impulsión
del sistema de alcantarillado para la construcción de redes primarias. Por otra parte,
para el desarrollo de infraestructura complementaria, no se establecieron reservas
especiales adicionales para plantas de tratamiento de aguas residuales,
subestaciones eléctricas, tanques elevados, estaciones impulsoras y demás
infraestructura complementaria para la prestación de los servicios públicos. Los
terrenos necesarios para esta infraestructura deben ser adquiridos por las empresas
prestadoras de servicios previendo las franjas de amortiguación y protección dentro
del predio, de acuerdo a las normas de cada servicio.
En Cartagena de Indias existen empresas para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios en la zona urbana y rural de la ciudad de Cartagena de Indias,
relacionadas a en las siguientes tablas:
Tabla 135. Prestadores de servicios públicos en zona urbana

Zona Urbana
Acueducto
Alcantarillado
Aseo
Energía eléctrica/ Alumbrado Público
Gas

Empresa Prestadora
Aguas de Cartagena - Acuacar
Aguas de Cartagena – Acuacar
Veolia Aseo Cartagena/
PACARIBE
CARIBEMAR DE LA COSTA
S.A.S. E.S.P a partir del 01 de
octubre de 2020./ EPM
Surtigas S.A E.S.P

Fuente: SPD, 2021.
Tabla 136. Prestadores de servicios públicos en zona rural

Componente
Acueducto

Empresa Prestadora
Aguas de Cartagena Acuacar

Corregimientos
Acueducto zona norte:
Bayunca, Pontezuela,
Puerto rey, Tierra Baja,
Arroyo de Piedra, Punta
Canoa y Manzanillo del
Mar.
Sistema de Acueducto
Isla de Barú: Ararca y
Santa Ana.

Componente

Empresa Prestadora

Corregimientos

Alcantarillado

Aguas de Cartagena –
Acuacar

Aseo

Veolia Aseo Cartagena

No se presta el servicio
en:
Las Veredas Tierrabaja a
Puerto Rey.
Calle 69 entre Cra 9 y
Anillo vial Corregimiento
de la Boquilla.
Corregimiento de
Bayunca y Pontezuela,
isla de Tierrabomba y
demás zonas insulares
de Cartagena.
Corregimientos y
veredas: Arroyo de
Piedra, manzanillo del
Mar, Santana, Barú,
Ararca, Membrillal, el
Zapatero, arroyo grande,
arroyo de las canoas.
Arroyo De Piedra,
Bayunca, Boquilla,
Manzanillo Del Mar,
Pontezuela, Bayunca,
Puerto Rey, Punta
Canoa,Tierra Baja,
Arroyo De Las Canoas,
Arroyo Grande, Ararca,
Baru, Bocachica,
Bonaire, Cabo Reton,
Cabo Raton, Caguamo,
Cholon, Guinda Mono,
Isla Baru, Isla Caribe,
Isla Del Rosario, Isla
Fiesta, Isla Fuerte, Isla
Grande, Isla GrandeCabo, Ratón, Isla Pavito,
Islas Del Rosario, Isleta,
La Punta, Latifundio,
Leticia, Macavi, Media
Naranja, Mucura, No Te
Vendo, Pajarales, Pavito,
Pedon De Las Hada,
Pelicano, Pirata, Punta
Arenas, Recreo, San

Componente

Energía eléctrica

Gas

Empresa Prestadora

Corregimientos
Bernardo, San Martin De
Pajarales, Santa Ana,
Tierra Bomba, Titipan,
Zona Pajarales.
1.
Cooperativa
de 1.
Santa cruz del
servicios
públicos islote
ISFROCOOP
Isa múcura
2.
Cooperativa
comunitaria de servicios 2.
Isla fuerte
públicos de isla fuerte
COOSERPUDI
3.
Paneles solares y
ACPM
3.
Archipiélago
Nuestra
señora
del
Rosario
Surtigas S.A E.S.P
Pasacaballos,
Membrillal, Pontezuela,
Puerto Naito, Bayunca,
Manzanillo del mar,
Puerto Rey, Tierra baja y
la Boquilla.
Barú, Ararca y Santa
Ana
Tierrabomba, bocachica,
Punta arenas y Caño del
oro
Fuente: SPD, 2021.

A continuación, se presenta la revisión y actualización del diagnóstico para los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas natural,
prestados en el Distrito de Cartagena de Indias de acuerdo con el Decreto 1232 de
2020, teniendo en cuenta la información suministrada por la secretaría de
Planeación Distrital de Cartagena de indias, demás dependencias y los diferentes
prestadores de los servicios domiciliarios en zona urbana y rural.
4.3.1 Capacidad y calidad de las fuentes de abastecimiento (oferta, demanda
e índice de escasez)
El sistema de acueducto del Distrito de Cartagena se abastece desde la fuente
superficial denominada Canal del Dique y en su recorrido hasta la Estación Dolores,
pasa en primera instancia por el Sistema Lagunar Juan Gómez – Bohórquez. Las
captaciones del sistema de abastecimiento de la ciudad de Cartagena de Indias, se
realizan a través de dos sistemas denominados Dolores y Gambote. Desde el
sistema Gambote, el agua se envía directamente desde la Estación de Bombeo de

agua cruda (EBAC) Gambote hasta la EBAC Albornoz. El Sistema Dolores envía
desde la EBAC Dolores hacia la EBAC Piedrecitas y desde aquí hasta la EBAC
Albornoz. Posteriormente, se conduce el agua cruda hacia la Planta de tratamiento
de Agua Potable y finalmente a los usuarios por gravedad. (Superintendencia de
servicios públicos Domiciliarios, 2018)
Mediante Resolución No. 332 de junio de 1998, se otorga por parte de La
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARQIDUE por un término
de cincuenta (50) años, Concesión de aguas superficiales provenientes del Canal
del Dique (Ciénagas de Juan Gómez y Bohórquez); el caudal otorgado es de
405.000 m3/día, frente al utilizado en el año 2020 que fue de 320.760 m3/dia,
(ACUACAR, 2020). En este mismo informe se indica que el Índice de calidad
promedio año 2020 en el Sistema Lagunar Juan Gómez -Dolores fue del 79,33%, el
cual se mantuvo dentro del rango que lo califica como humedal en buenas
condiciones, acorde a criterios del NSF.
Con respecto a las zonas que no son abastecidas por ACUACAR, no se tiene
información acerca de la calidad las fuentes para el abastecimiento de agua, sin
embargo, de acuerdo con informe de Calidad de Vida 2017, mientras que el 95% de
los cartageneros en la zona urbana tienen acceso a agua potable y el 91% a
alcantarillado, en la zona rural el 4,6% tiene acceso a agua potable y solo el 2% de
los de las personas en esta misma zona tienen alcantarillado (Cartagena Cómo
vamos, 2017). Si bien la ausencia de servicio de agua en la zona rural está siendo
contrarrestada en algunos casos, por medio de piletas públicas y carro- tanques a
más de 20 mil hogares, estas formas de suministro de agua no son las más efectivas
ni dignas, dado que muchas veces no garantizan la calidad del agua y la continuidad
de la prestación del servicio, pero, además porque en casos como los de las 4
comunidades de Tierrabomba, el agua que les llega a través de bongos o lanchas
cargados con tanques de agua, se contamina rápidamente por las bajas condiciones
de salubridad (Cartagena Cómo vamos, 2017).
4.3.2 Capacidad de la infraestructura para captación, potabilización,
almacenamiento y distribución (cobertura y continuidad en la prestación del
servicio)
4.3.2.1 Capacidad para captación
La captación se realiza por medio de dos bocatomas laterales superficiales Estación
de Bombeo Gambote y Estación de Bombeo Dolores, de allí el agua es conducida
a la planta de tratamiento el Bosque ubicada en el Barrio Paraguay de Cartagena a
través de las siguientes aducciones: Dolores – Piedrecitas, Piedrecitas – Albornoz
y Albornoz – Planta de Tratamiento El Bosque (Alcaldía de Cartagena de Indias,
2017).
Según reporte del prestador al Sistema único de información SUI, año 2017, estos
son los caudales medios de la captación (Superintendencia de servicios públicos
Domiciliarios, 2018):

Tabla 137. Captaciones del sistema de abastecimiento

Tipo
Superficial Lateral
Superficial Lateral

Fuente de
captación
Río Magdalena –
Canal del dique
Río Magdalena –
Canal del dique

Caudal media
diario (l/s)
3194

Utiliza equipos
de bombeo
Si

322

Si

Fuente: Consulta SUI junio de 2018.

Las dos captaciones son descritas en el informe de Evaluación integral de
Prestadores, Aguas de Cartagena S.A E.S.P realizado por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios en el año 2018, tal como se muestra a continuación:
4.3.2.1.1 Sistema Dolores
Esta EBAC consta de una dársena de succión, dos rejillas finas, seis (6) bombas
centrífugas verticales de 1500 Hp y bombean aprox. 8000 m3 cada una. La línea de
aducción que sale de la estación Dolores, conduce el agua captada hasta la EBAC
Piedrecitas, a través de dos (2) tuberías que trabajan en paralelo: una longitud de
20,1 Km, 45 pulgadas y en material de CCP y la segunda de en material HD de 40
pulgadas y longitud de 13,61 Km.
4.3.2.1.2 Sistema Gambote
Esta captación se ubica en el corregimiento de Gambote sobre el Canal del Dique,
es la segunda captación con la que cuenta el acueducto de Cartagena de Indias e
impulsa el agua del canal hasta la Estación de Bombeo Albornoz. Esta estación de
bombeo, cuenta con tres motores tipo turbina con una capacidad de 800 HP.
Desde el sistema Gambote, el agua se envía directamente desde la Estación de
Bombeo de agua cruda (EBAC) Gambote hasta la EBAC Albornoz. El Sistema
Dolores envía desde la EBAC Dolores hacia la EBAC Piedrecitas y desde aquí hasta
la EBAC Albornoz. A continuación, se describes las principales estaciones de
bombeo de agua cruda con que cuenta el sistema:

Imagen 179. Ubicación estaciones de bombeo de agua cruda

Fuente: ACUACAR SA E.S.P

4.3.2.1.3 Capacidad de las conducciones
Se presenta la información de las aducciones reportadas por el prestador al SUI,
el cual data del año 2009:

Nombre de la
aducción
Albornoz

Tabla 138. Aducciones SUI
Tipo de
Longitud
Caudal de
aducción
de la
diseño
aducción
(l/s)
(KM)
Tubería por 6.1
1695
rebombeo

Tipo de
diámetro
Mayor 24”

Piedrecitas

Tubería por
rebombeo

11.4

2076

Mayor 24”

Piedrecitas
desdoblamiento
Dolores
desdoblamiento
Dolores

Tubería por
rebombeo
Tubería por
rebombeo
Tubería por
rebombeo

10

2343

Mayor 24”

13.61

2329

Mayor 24”

20.1

2525

Mayor 24”

Tipo de
material
Concreto
Cilindro
Acero
(CCP)
Concreto
Cilindro
Acero
(CCP)
Hierro
Dúctil
Hierro
Dúctil
Concreto
Cilindro

Nombre de la
aducción

Tipo de
aducción

Longitud
de la
aducción
(KM)

Caudal de
diseño
(l/s)

Tipo de
diámetro

Tipo de
material

Acero
(CCP)
Gambote
Tubería por 36.9
520
Mayor 24”
Concreto
rebombeo
Cilindro
Acero
(CCP)
Albornoz
Tubería por 6.1
2173
Mayor 24”
Fibra de
desdoblamiento
rebombeo
Vidrio
Fuente: Consulta SUI 2018 realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2009.

4.3.2.2 Capacidad para potabilización
La Planta de Tratamiento el Bosque se conforma internamente de tres plantas de
tratamiento de tipo convencional en las cuales se realizan los procesos físicos y
químicos.
Tabla 139. Sistema de tratamiento Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
Nombre de Caudal medio
Caudal medio de
Tipo de proceso realizado
la Planta
de entrada (l/s)
salida (l/s)
Planta N° 1 434
424
Cribado, floculación,
sedimentación, desinfección,
desarenación, aplicación de
químicos, filtración y mezcla
rápida.
Planta N° 2 434
423
Cribado, floculación,
sedimentación, desinfección,
desarenación, aplicación de
químicos, filtración y mezcla
rápida.
Planta N° 3 1.355
1.323
Cribado, floculación,
sedimentación, desinfección,
desarenación, aplicación de
químicos, filtración y mezcla
rápida.
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017.

Con la puesta en marcha de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable, se
han incorporado al sistema de acueducto de la ciudad, 17.000 m3/diarios, lo cual ha
mejorado significativamente el servicio en la Zona Suroccidental de la ciudad, el
sector industrial de Mamonal y los corregimientos adyacentes. Se incrementó la
producción o potabilización del agua en el último año un 4,3%, al pasar de
89.930.537 m³ a 93.778.144 m³, de los cuales 3.070.283 m³ correspondieron a la

PTAP El Cerro, lo cual contribuyó a que la Planta de Tratamiento, El Bosque,
disminuyera su carga de trabajo (ACUACAR, 2020).
En los productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016, se presenta el cálculo de la demanda39 de la ciudad de
Cartagena de Indias, y a su vez se presenta una gráfica que con las demandas
calculadas; se concluye que “de acuerdo con los cálculos obtenidos, la capacidad
actual de tratamiento (Componente 1) sin proyecto, es suficiente para atender la
demanda actual del Distrito de Cartagena hasta mediados del año 2021. Con la
entrada en funcionamiento de la Planta de Tratamiento El Cerro identificada en la
gráfica como componente 2 abasteciendo con 40.000 m3/día adicional en su
primera etapa se cubre totalmente la demanda proyectada del Distrito de
Cartagena”. (Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017)

Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

39

Tabla 140. Proyección de la demanda total
Demanda l/s
Residencial Comercial
Industrial
Oficial
Especial
2317,92
334,19
148,34
29,89
91,22
2342,32
352,06
149,58
30,14
109,6
2365,97
370,9
150,83
30,39
131,69
2388,49
390,76
152,1
30,65
158,25
2410,83
411,71
153,39
30,91
193,62
2432,43
433,8
154,7
31,17
241,22
2453,74
457,1
156,03
31,44
300,53
2474,66
481,67
157,37
31,71
374,45
2495,13
507,59
158,74
31,99
474,9
2515,26
534,92
160,12
32,26
613,08
2535,1
563,76
161,52
32,55
791,5
2554,55
594,17
162,94
32,83
1021,88
2573,53
626,25
164,39
33,12
1319,39
2591,97
660,08
165,85
33,42
1703,58
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Documento y cartografía de diagnóstico territorial urbano y rural, 2017.

Total
2921,56
2983,7
3049,78
3120,25
3200,46
3293,32
3398,84
3519,86
3668,35
3855,64
4084,43
4366,37
4716,68
5154,9

Gráfica 69. Oferta Vs Demanda

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

4.3.2.3 Capacidad de la infraestructura para almacenamiento
La información registrada en el informe denominado “Documento y cartografía de
diagnóstico territorial urbano y rural” -Plan de ordenamiento territorial de Cartagena
de Indias, menciona que “el agua es almacenada en tanques ubicados en sectores
estratégicos de la ciudad, desde donde es bombeada para distribuir agua a las
zonas con cotas más altas y en los demás sectores donde la topografía lo permite
se hace por gravedad desde la planta de tratamiento”.
A continuación, se relacionan los tanques de almacenamiento con que cuenta el
sistema, registrado en el informe de evaluación integral de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios:
Tabla 141. Tanques de almacenamiento del sistema
Tanque de
Componente
Zona que abastece
Capacidad (m3)
almacenamiento
La loma
Conducción
Bosquecito, alto bosque,
5000
los cerros, altos de San
isidro, Brisas, Zaragocilla,
sector el progreso, piedra
de Bolivar, Junin,
conquistador, Andalucia,
España, Paraguay,
campiña, una parte de

Tanque de
almacenamiento

Componente

Colinas
Nuevo tanque alto
colinas

Conducción
Conducción

Nariño
Nariño II

Conducción
Conducción

El carmelo

Distribución

Santa lucia

Distribución

Zona que abastece
escallon villa, calamares,
etc
San pedro martir, la
victoria, Luis Carlos
galan, educador,
nazareno, simon bolivar,
ciudadela 2000, San
Fernando, san jose de los
campanos, villa Andrea,
villagrande de indias,
bosque de la circunvalar,
pozon, colombiaton, zona
norte, etc
Santa Rita, zonas
aledañas a las falda de la
popa, canapote, Daniel
Lemaitre, crespo, cielo
mar hasta la boquilla
Blas de lezo, caracoles,
plan 400, socorro,
alameda la victoria,
providencia, concepción,
recreo, ternera, la
princesa, isla de Barú,
Mamonal, etc
Quintas de alta lucia, villa
suiza, jardines de junio y
un sector del barrio los
Alpes en la tv 71D con
72ª, calle 31G
Membrillal
Zona norte

Capacidad (m3)

18000
700

10000
10000

5000

300

Membrillal
Distribución
150
Tanque cuchilla
Distribución
2300
canalete
Tanque los morros
Distribución
Zona norte
1216
Tanque mohan
Distribución
Santana, Barú
1216
Tanque bajo ararca Distribución
Ararca
2300
Pontezuela
Distribución
Pontezuela
350
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018

4.3.2.4 Nuevos proyectos
En la actualidad se viene ejecutando el nuevo Plan Maestro de Acueducto con el fin
de garantizar el abastecimiento de agua de Cartagena de Indias y sus
corregimientos en los próximos 30 años, teniendo en cuenta entre otras variables el
acelerado crecimiento urbanístico de la ciudad. La primera fase del Plan Maestro
se ejecutó entre el 2017 y 2018. Dentro de esta primera fase, se realizó la

construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Cerro y es necesario
realizar el diseño de las siguientes obras priorizadas:
-

Nuevas tuberías matrices de distribución hacia Zonas de Desarrollo de
viviendas de interés social, Zona Norte, Mamonal, Pasacaballos y Barú.
Optimización Sistema de captación y aducción Dolores.
Suministro de agua potable a Tierrabomba.
Ampliación suministro de agua potable a Barú.
Sistema de Bombeo e Impulsión Piedrecitas – PTAP El Bosque Lote El Cerro

Para la ampliación de coberturas es necesario realizar las siguientes proyectos:
-

Extensión de redes sevillana
Extensión de redes vereda El Zapatero
Redes de acueducto isla de Tierrabomba
Extensión de redes isla de Barú
Extensión de redes Arroyo de las Canoas y conducción de agua hasta Arroyo
Grande
Extensión de redes en Bayunca
Extensión de redes Tierra Baja y Puerto Rey
Extensión de redes Membrillal
Extensión de redes Puerta de hierro
Extensión de redes Pasacaballos
Extensión de redes Manzanillo del mar
Extensión de redes Nuevos asentamientos en La María, Las Brisas, Nariño,
Punta Canoa
Extensión de redes Isla Fuerte, Islote e Isla del Rosario

4.3.2.5 Capacidad de la infraestructura para distribución (cobertura y continuida en
la prestación del servicio)
4.3.2.5.1 Catastro de redes de acueducto
ACUACAR cuenta con un Sistema de Información Geográfico (GIS) que le permite
un manejo integral de la información asociada a elementos geográficos, usado para
almacenar y manipular datos referenciados geográficamente. Esta herramienta
informática permite conocer en cualquier instante elementos de los sistemas de
acueducto y alcantarillado que existentes en la ciudad de Cartagena de Indias. El
Sistema de Información Geográfico (GIS) de Aguas de Cartagena utiliza el sistema
de referencia MAGNA-SIRGAS, lo cual facilita el intercambio de información entre
cualquier entidad. Conforme al catastro del sistema de acueducto de la ciudad de
Cartagena de Indias, entregado por el prestador, se observa que de la
infraestructura que se encuentran georreferenciados son:
-

Válvula de seccionamiento
Válvula reguladora

-

Reducciones
Medidores de caudal
Extremos
Descargas
Central de impulsión
Depósito
Hidrantes
Ventosas
Redes de acueducto

En la tabla siguiente se muestra un resumen del inventario de tuberías con que
cuenta el sistema de acueducto a junio de 2018:
Tabla 142. Catastro sistema de acueducto
Material
Longitud (m)
Acero
24,39
Asbestocemento
291.448
Concreto (AP-LJ)
30.864
GRP
30.970
HD
97.532
HF
63.853
PEAD
795.643
PVC
278.414
Total General
1.588.749,56
Fuente: Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios, 2018.

•

Sectores hidráulicos

La red de distribución de la ciudad de Cartagena de Indias cuenta con 10 sectores
hidráulicos, dentro de los cuales se cuenta con sectorizaciones secundarias. Dichos
sectores hidráulicos cuentan con macro medidores y se encuentran distribuidos
según se indica en la tabla a continuación (Superintendencia de servicios públicos
Domiciliarios, 2018):
Sectorizaciones
Tanque las lomas
Tubería el bosque-1
Tubería
Monserrate-1
Tubería sur oriental1
Tubería Blas de
lezo-1
Tubería el Carmelo1

Tabla 143. Sectores Cartagena de Indias
Sectorizaciones
Cantidad de
primarias
sectorizaciones
secundarias
1
2
1
3
1
23

Cantidad de
macromedidores
21
3
22

1

28

27

1

12

13

1

34

31

Sectorizaciones

Sectorizaciones
primarias

Cantidad de
sectorizaciones
secundarias
14

Cantidad de
macromedidores

Tubería el
1
16
consulado-1
Chile
1
4
4
Tanque Nariño
1
8
9
Tanque las colinas
1
52
55
Total
10
198
201
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018.

•

Medición de Presiones en Red de Distribución

Respecto a las presiones en la red en la ciudad de Cartagena de Indias, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios40 manifiesta que “vale la pena
aclarar que en la última versión del anexo técnico del Contrato de Condiciones
Uniformes – CCU, se define lo siguiente: “(…) 3. El servicio de acueducto se
prestará con la presión mínima establecida en la legislación vigente, salvo en
el caso de zonas especiales con dificultades técnicas por estar localizados en
zonas por encima de las cotas de prestación de servicio, en las cuales
ACUACAR especificará la frecuencia con que se prestará el servicio. En todo
caso, se atenderá a lo dispuesto en la Resolución 1096 de 2000 expedida por
el Misterio de Desarrollo Económico, con una presión mínima de 15 mca.
(…) De acuerdo con la información entregada en visita, se evidencia concordancia
con lo registrado en SUI para la vigencia 2016, 2017 y lo corrido de 2018, dando
cumplimiento a las presiones mínimas establecidas en el CCU en todos los sectores
hidráulicos.
Para la vigencia 2016 en promedio todos los sectores presentaron presiones
superiores a los 15 m.c.a establecidos en la normatividad y en el CCU del prestador.
No obstante, en el mes de Julio el sector Chile presentó en promedio un valor de
13.53 m.c.a
Para las vigencias 2017 y lo corrido de 2018 todos los sectores presentaron
presiones superiores a los 15 m.c.a establecidos en la normatividad y en el CCU del
prestador“.
4.3.2.5.2 Indicadores
• Calidad
El análisis de la calidad del agua suministrada a los usuarios del Distrito de
Cartagena de Indias a través del sistema de acueducto se basa en dos fuentes de
información principales a saber: La primera corresponde a las muestras de agua en
40

Informe sobre evaluación integral de prestadores Aguas de Cartagena S.A E.S.P-2018

puntos de la red de acueducto concertadas entre las autoridades sanitarias con el
prestador del servicio y que son reportados al Sistema de Información para la
Vigilancia de la Calidad del Agua Potable – SIVICAP, y la segunda, corresponde a
los análisis fisicoquímicos y microbiológicos sobre muestras de agua que realiza el
prestador del servicio cuyos resultados son reportados al Sistema Único de
Información - SUI.
Con base en la información reportada por la autoridad sanitaria al SIVICAP 165 para
el año 2015, en el Distrito de Cartagena de Indias se analizaron 467 muestras
tomadas de la red de distribución en puntos no intradomiciliarios en zona urbana y
rural obteniéndose un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua -IRCA de 0%, es
decir sin riesgo y apta para el consumo humano. De igual forma, en el boletín de
diciembre de 2016 del SIVICAP 166 se reitera que para este mes la calidad del agua
suministrada al Distrito de Cartagena de Indias no presenta riesgo para el consumo
humano, manteniéndose un IRCA del 0% conforme a lo establecido en la
Resolución 2115 de 2007, en la cual se señalan las características, instrumentos
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua
para consumo humano. Así mismo, de la información reportada por el prestador de
acueducto al SUI, se evidenció el cumplimiento en los parámetros fisicoquímicos
referentes a cloro residual, turbiedad, color y PH. Estos resultados son
consecuentes a su vez con los reportados para los parámetros microbiológicos, que
cumplen con lo establecido en la normatividad en cuanto a calidad del agua
(Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017).
Según certificado de calidad de Aguas de 06 de abril de 2021 el agua suministrada
por Aguas de Cartagena, cumple los requisitos de potabilidad contemplados en la
legislación vigente en Colombia, en específico el Decreto 1575 de 2007 del
Ministerio de la Protección Social y la Resolución 2115 de 2007 de los Ministerios
de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Acorde al
mencionado decreto, Aguas de Cartagena S. A. E. S. P. garantiza la calidad del
agua hasta los medidores de agua potable.
•

Continuidad

El indicador de continuidad señala la disponibilidad del servicio de acueducto a los
usuarios del servicio. Es así como, el índice de continuidad del servicio de
acueducto prestado al Distrito de Cartagena de Indias por ACUACAR S.A. E.S.P.,
reportado al Sistema Único de Información SUI 167 para el año 2016 es de 23.59
(Horas/día) por mes bajo Resolución 2115 de 2007, la cual metodológicamente
considera las horas de prestación del servicio por sector hidráulico, dándole peso a
cada sector de acuerdo con el número de suscriptores que atiende en cada
uno de ellos, y por otro lado, de 99.37% bajo la Resolución 315 de 2005 de
la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA
obteniendo una calificación de continuo.

En las zonas altas de la falda del Cerro de la Popa y en los puntos más
alejados de la red de distribución (corregimiento de Pasacaballos) se presentan
los problemas de continuidad.
De acuerdo a informe de sostenibilidad de Acuacar 2020, la Continuidad del servicio
en 2020 fue de 99,59%, frente a 98.99% de 2019, debido a que en el último año
solo se atendieron 2 daños mayores, respecto a 4 del año anterior.
•

Cobertura

De acuerdo con la información consignada en el plan de desarrollo 2020-2023, la
cual esta basada en el censo DANE 2018, la cobertura en el año 2018 es del 94%
en la zona urbana.
Imagen 180. Viviendas que no cuentan con servicio de Acueducto DANE 2018

Fuente: DANE, 2018.

•

Perdidas de agua

El índice de Agua no contabilizada – IANC, es un indicador de eficiencia funcional y
operacional con la que se presta el servicio de acueducto para el Distrito de
Cartagena de Indias. Para efectos tarifarios, la CRA en la metodología de la
Resolución 287 de 2004 la cual se aplicó a los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado, hasta la expedición y aplicación de la nueva metodología
tarifaria en el año 2016, reconocía un porcentaje máximo del Índice de Agua No
Contabilizada (IANC) del 30%, fijado en el artículo 24.3.14 de la Resolución CRA
151 de 2001, en el cual se incorporan tanto las pérdidas comerciales como las
pérdidas técnicas del sistema.

El IANC de Cartagena de Indias para el año 2016 fue de 31.31% (aguas de
Cartagena, 2016), gracias a las estrategias implementadas por ACUACAR en el
control activo de fugas – busca fugas, aplicación de tecnología para el seguimiento
de presiones y caudales, controles en sectores con altas presiones, incorporando al
sistema controles dinámicos que permiten regular las presiones.
Para el 2019 se estimó un valor promedio nacional del IANC del 40,2%, valor que
muestra una ligera tendencia a la disminución con respecto al año 2018, al cual
corresponde un valor de IANC de 41,4%. El mencionado valor de 40,2%, se estimó
con base en los reportes del agua producida en las plantas de potabilización,
compra – venta de agua en bloque y su relación con los volúmenes de agua
facturada por los prestadores de acueducto al sistema SUI. El reporte de datos del
2019 correspondió a prestadores que cubren el 71% de la población urbana del país
abastecida (según proyección de población DANE 2019) (SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 2020)
En la región Caribe, a excepción de los departamentos de Córdoba y Bolívar,
permanecen los niveles más altos de pérdidas en el país, con los casos más críticos
en los departamentos de La Guajira y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina que presentan pérdidas de alrededor del 80%, los cuales cuentan
además con problemáticas relacionadas con la disponibilidad del recurso hídrico.
En el caso del departamento de Bolívar se observa una disminución significativa de
18,3 puntos porcentuales, representado en su totalidad por la reducción reportada
por el Distrito de Cartagena de Indias (SUPERINTENDECIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 2018)
Gráfica 70. Porcentaje cobertura del servicio de Acueducto 2018 - Región Caribe
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Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018.

•

Indicador de perdidas por usuario Facturado

La metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 688 de 2014 aplicable a
los prestadores de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el
área urbana, incorpora el concepto del Índice de Pérdidas por Usuario Facturado
(IPUF), el cual se introduce como indicador para medir la eficiencia en la prestación
del servicio, expresado en m3/suscriptor mes. Durante la implementación de la
metodología tarifaria, los prestadores deberán reducir la brecha entre su IPUF actual
y el valor máximo aceptable de 6 m3/suscriptor mes (RESOLUCIÓN CRA 688 DE
2014, 2014).
De acuerdo con el reporte realizado por ACUACAR en el último año se evidencia
una reducción de 0.17 metro cúbico en el Índice de Pérdidas por Usuario Facturado
- IPUF, a pesar de los desafíos que representó la gestión de pérdidas, dada la
presencia de elementos excepcionales debido a la pandemia del COVID-19 que
alteraron la normal gestión para la reducción de pérdidas en los aspectos
comerciales y técnicos (ACUACAR, 2020).
Gráfica 71. Índice de Pérdidas por Usuario Facturado – IPUF
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Fuente: ACUACAR, 2020.

•

Sistemas interconectados

En el informe de estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado, 2019, presentado por la superintendencia de servicios
públicos domiciliarios en el año 2020, se presentan Indicadores IANC e IPUF para
sistemas interconectados 41como se muestra a continuación en la tabla 11 e

41

Sistemas que poseen más de una planta de potabilización operada por el mismo operador.

Tabla 144. Indicadores IANC e IPUF para los sistemas interconectados
Promedio de IPUF medio
Sistema de
Promedio de
mensual (m3/suscriptor abastecimiento
IANC %
mes)
Aburra -EPM
37%
7,9
Barranquilla
52%
18,5
ETAP Ponedera
52%
16,7
EAAB Bogotá
35%
6,8
Sogamoso
35%
6,4
Zipaquira EAAAZ
29%
4,8
Aguas de Pereira
29%
7,9
AMB Bucaramanga
21%
4,4
EMCALI
54%
18,7
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020.
Gráfica 72. Indicadores IANC e IPUF para sistemas interconectados
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Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020.

4.3.2.6 Sistema de Acueducto Rural
De acuerdo con la información consignada en el plan de desarrollo 2020-2023, la
cual esta basada en el censo DANE 2018, la cobertura en el año 2018 es del 50%
en la zona rural e insular.

La prestación del servicio de acueducto en la zona rural del Distrito de Cartagena
de Indias, es realizada de manera parcial por ACUACAR mediante conexión al
sistema de abastecimiento de Cartagena de Indias.
Imagen 181. Cobertura de acueducto en zona rural e insular

4.3.2.6.1 Acueducto zona norte
Este acueducto beneficia a los corregimientos de Bayunca, Pontezuela, Puerto rey,
Tierra Baja, Arroyo de Piedra, Punta Canoa y Manzanillo del Mar, así como, a
desarrollos suburbanos en la región.
Conducción: 5.5 km de tubería de PEAD con un diámetro de 450 mm que va desde
la Boquilla hasta las cercanías de la Cuchilla de Canalete.
Almacenamiento: un tanque de almacenamiento de 2.000 m3 ubicado en cercanías
de la Cuchilla de Canalete.
Estaciones de bombeo: estación de bombeo con capacidad de 70 lps hacia el
tanque alto localizado en las colinas de la Cuchilla de Canalete.
Distribución: el agua se transporta mediante una tubería de 900 m de longitud en
PEAD y diámetro de 300 mm. Desde un tanque alto en concreto de 1044 m3 de
capacidad se distribuye mediante tubería en HFD en 500 mm, y luego se bifurca
en dos tuberías una de 200 mm hacia tierra Baja y Puerto Rey y otra de 400 mm y
300 mm hacia Punta Canoa y Manzanillo.
4.3.2.6.2 Sistema de Acueducto Arroyo Grande
La nueva red de acueducto de Arroyo Grande se construyó en 2015 – 2016 (Aguas
de Cartagena, 2016). La primera etapa, contempla la reparación del tanque alto, la
instalación de una tubería de impulsión de 952 metros aproximadamente, 7.303
metros de redes principales y domiciliarias, y la construcción de 360 acometidas
residenciales que beneficiarán a más de 2.000 personas.
La segunda etapa del proyecto, consistirá en la habilitación de un nuevo pozo del
cual se captará el agua que abastecerá el sistema de acueducto del corregimiento.
De acuerdo con informe del periódico el Universal “En el corregimiento de Arroyo
Grande existe una especie de acueducto, pero el agua que produce no es apta para
el consumo humano. Los cerca de 8 mil habitantes deben abastecerse con los
carrotanques que llegan un par de veces a la semana enviados por la empresa
Aguas de Cartagena. De esa forma han logrado superar la ausencia de este servicio
vital que debería ser fijo, pero que para ellos es una quimera”.42
4.3.2.6.3 Sistema de Acueducto Isla de Barú
Actualmente, el servicio de acueducto prestado a la Isla de Barú incluye dos
de los tres corregimientos de esta isla a saber: Ararca y Santa Ana que son

42

(El universal, 2020)

abastecidos desde el sistema actual. La población existente en estas localidades
es de aproximadamente 7.100 habitantes.
El sistema de acueducto existente en la Isla de Barú, fue construido en el año 2005,
se encuentra operando normalmente y está conformado por una conducción de
7Km de longitud y 400mm de diámetro en hierro dúctil, que se alimenta de un
bombeo en línea (booster) en la zona de Mamonal del sistema de
abastecimiento de Cartagena de Indias. A la altura del Canal del Dique
atraviesa por debajo del mismo mediante una tubería de 450 mm de PEAD con una
longitud aproximada de 230 m. Esta conducción lleva el agua hasta el Centro
Poblado de Ararca donde se almacena en un tanque elevado que alimenta las
redes. La conducción de 400 mm alimenta, también, un tanque bajo de 2.000 m3
de capacidad aproximada ubicado en cota 3 metros aproximadamente, desde
donde se bombea a través de una impulsión en 250 mm de hierro dúctil y
aproximadamente 5 Km de longitud a un tanque de 1000 m3 de capacidad en el
cerro El Mohán (cota aprox. 57 m.s.n.m), para posteriormente, distribuirla a través
de una conducción de aproximadamente 2 Km de longitud en hierro dúctil y
400 mm de diámetro a la población de Santa Ana y otros usuarios.
Desde este sistema se alimentan también algunos proyectos habitacionales y
hoteleros. En la actualidad la Administración Distrital ha construido las redes de
acueducto del corregimiento de Ararca, permitiendo el abastecimiento a cada una
de las viviendas; el corregimiento de Santa Ana se abastece de piletas públicas.
Imagen 182. Localización Infraestructura existente de acueducto Isla de Barú

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017.

Mediante Convocatoria abierta No. ACU-CONSUL-01-2016 ACUACAR contrató la
consultoría para el diseño conceptual y de detalle de los componentes del sistema
de acueducto para la isla de Barú, que permita suministrar un caudal medio diario
de 400 lps de agua potable a la isla desde la nueva Planta de Tratamiento El
Cerro (planta en construcción). Para ello se diseñó una tubería de conducción
desde la derivación proyectada frente a la planta el cerro hasta conectar con
la infraestructura de acueducto en la isla y reforzar, ampliar, optimizar y extender
los demás componentes de acueducto existentes, que podrían requerir
intervención hacia los diferentes puntos de alimentación donde existan vías o
carreteables importantes que permitan cubrir el área de prestación de servicio
indicada.
Imagen 183. Área con infraestructura de acueducto a diseñar en la isla de Barú

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

4.3.2.6.4 Sistema de Acueducto Tierrabomba
De otra parte, para prestar el servicio de acueducto en la isla de Barú y
Tierrabomba ACUACAR mediante contrato No. ACU-01-ACUACAR-2016 ha
contratado la realización de los estudios hidrogeológicos a partir de tomografía
de resistividad eléctrica con el fin de determinar el modelo geológico del área,
realizar un inventario de pozos y manantiales, determinar la presencia de
acuíferos y establecer zonas recomendadas para perforación de pozos
profundos que puedan utilizarse como fuente de abastecimiento.

En Caño del Oro, ACUACAR se unió a la iniciativa “Agua para la Vida” liderada por
Global Shapers Cartagena con la instalación de un filtro purificador en cada una de
las 485 viviendas con el fin de que la comunidad pueda filtrar el agua que consume.
4.3.2.6.5 Áeas de no prestación del servicio en zona rural
Existen áreas de no prestación del servicio de acueducto, debido principalmente a
que son desarrollos no formales ubicados en zonas altas que presentan riesgo de
deslizamiento o son áreas de protección ambiental donde el Plan de
Ordenamiento Territorial restringe la prestación de servicios públicos; son las
zonas de desarrollo no planificado en la Zona Suroriental, el carreteable de
Tierrabaja a Puerto Rey, la Boquilla, MarLinda, Villa Gloria y Zonas de
Manglares, las zonas aledañas a Bayunca y las zonas aledañas a Pasacaballos.
Carreteable Tierrabaja a Puerto Rey. Existe invasión de viviendas a lo largo del
carreteable y hacia la ciénaga de la Virgen, además esta zona tiene
restricciones de edificación de acuerdo a lo señalado en el POT vigente. Zona
de riesgo según el POT vigente por “susceptibilidad a la inundación, relacionada
con los cuerpos de agua” en los terrenos que bordean la ciénaga de la Virgen.
Imagen 184. Zona Norte con restricciones para el abastecimiento

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017.

La Boquilla, marlinda, Villa Gloria y Zonas de manglares. Las zonas de la
Boquilla que presentan restricciones para la instalación de servicios públicos
por el crecimiento no contralado hacia la zona costera y de mangles son:
Zona de riesgo según el POT vigentepor susceptibilidad de
inundación,
relacionadas con cuerpos de agua: Melinda y Villa Gloria; viviendas en zona

costera: Sectores costeros al norte de Marlinda y Villa Gloria, zonas aledañas a la
playa en la Boquilla; viviendas en zonas de Manglares: viviendas localizadas al
costado derecho de la vía al mar entre Cartagena y Barranquilla, frente a la
Boquilla, viviendas localizadas al costado izquierdo de la vía al mar dentro de la
Boquilla, viviendas en zonas de Manglares cercanos a los puentes de la vía al
mar en el costado izquierdo.
Imagen 185. Sectores de la Boquilla con restricciones para el abastecimiento

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017.

Zonas aledañas a Bayunca. Alrededor de Bayunca se encuentran desarrollos no
formales que al parecer corresponden a zonas de invasión.

Imagen 186. Zonas aledañas a Bayunca sin redes de servicio

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Zonas aledañas a Pasacaballos. Alrededor de Bayunca se encuentran desarrollos
no formales que al parecer corresponden a zonas de invasión.
Imagen 187. Zonas aledañas a Pasacaballos sin redes de servicio

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

4.3.2.6.6 El servicio de acueducto en los archipiélagos del Rosario y de San
Bernardo, Santa Cruz del Islote e Isla Fuerte
El bajo acceso al agua potable es una de las situaciones más críticas para la calidad
de vida en las Islas debido ya que no se cuenta con otra fuente de agua dulce natural
que no sea el agua lluvia. De tal forma que, las estrategias de acceso al agua dulce
se basan en sistemas de recolección casera que se realizan en época de lluvia. Los
hoteles y casas de recreo de la zona cuentan con grandes albercas que llenan con
agua lluvia o con bongos que traen el agua desde la zona continental. La siguiente
table describe los sistemas de abastecimiento en los archipiélagos e islas.
Tabla 145. Sistemas de abastecimiento de agua en las islas
Isla
Descripción
Archipielago de nuestra señora del rosario Isla grande cuenta con un aljibe
comunitario de 154 m3 de capacidad, que
no alcanza a cubrir la demanda de la
comunidad
Santa cruz del islote43
Cada semana la Gobernación envía un
buque que abastece la alberca ubicada en
la primera planta de la escuela. La tarifa
por el agua es de mil (1.000) pesos por un
tanque de 5 litros.
Isla fuerte
EDURBE S.A bajo el convenio S/N del 29
de noviembre de 2007 suscrito con el
distrito turístico y cultural de Cartagena de
Indias construyó el acueducto del
corregimiento de isla fuerte por el sistema
de precios unitarios sin que a la fecha (10
de junio de 2016) entrara en
funcionamiento por falta del sistema
eléctrico.44
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017.

4.3.3 Disponibilidad y capacidad de la infraestructura para disposición de
aguas residuales y aguas lluvias
4.3.3.1 Sistema de Alcantarillado Sanitario urbano
El sistema de alcantarillado fue diseñado de tipo sanitario, sin embargo, debido a
que la ciudad no cuenta con sistema de alcantarillado pluvial existe alto porcentaje
de conexiones erradas. El sistema, trabaja por bombeo y gravedad. Así mismo,
consta de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tratamiento es
43

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/santa-cruz-del-islote-un-dia-en-una-delas-islas-mas- pobladas-del-planeta/36601
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(CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, 2016)

preliminar) y está integrado por 1.113,99 Km de red, de los cuales 963 Km
corresponden a la red secundaria y 150.99 Km corresponden a colectores,
interceptores y tubería de impulsión, cuenta con 26 estaciones de bombeo,
12 estaciones elevadoras y 16.487 cámaras de inspección.
De acuerdo con la información consignada en el plan de desarrollo 2020-2023, la
cual esta basada en el censo DANE 2018, la cobertura en el año 2018 es del 85%
en la zona urbana.
Este sistema de alcantarillado es operado por Aguas de Cartagena y cuenta con los
siguientes planes de Saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV):
Resolución No. 0374 de 26 de abril de 2007, por medio del cual se establece el
PSMV45 del corregimiento de Pasacaballos, el plazo de ejecución son 10 años.
Resolución No. 0486 de 19 de junio de 2009 modificada por la Resolución No.
1286 de 31 de julio de 2017, donde se amplía el plazo de ejecución del Plan de
Saneamiento y manejo de vertimientos-PSMV de Cartagena.
4.3.3.1.1 Estaciones de bombeo
Las aguas residuales son bombeadas de la Estación de Bombeo de Agua Residual
Paraíso hacia la Planta de Pretratamiento de Punta Canoa, y a través del Emisario
Submarino son dispuestas en el mar a más de 20 metros de profundidad.
De acuerdo con ACUACAR la Estación de Bombeo de Aguas Residuales -EBARParaíso del sistema de alcantarillado de la ciudad de Cartagena de Indias, presenta
en la actualidad la siguiente estructura:
Tabla 146. Características EBAR Paraiso

Elemento de la estación
N° de bahías para instalación de
bombas
N° de bombas instaladas
N° de bombas en operación
Caudal de cada bomba
Capacidad de bombeo del Sistema
con 6 bombas en operación
Tubería de impulsión conducción
terrestre

Característica
10 unidades
6 unidades
4 unidades
69.681 m3/día
380.000 m3/día
D= 1.800 GRP

Fuente: ACUACAR.

Adicional a las anteriores características, la estación de bombeo Paraíso, cuenta
con disponibilidad para la instalación máxima de 10 bombas. Actualmente, la EBAR
45

Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos

Paraíso bombea un caudal máximo diario en época seca de 207.000 m3/d y los
datos históricos del 2018 registran un máximo diario de 250.000 m3/día en época
lluviosa. Este valor es bajo comparado, con la proyección de caudal de Hazen and
Sawyer para el sistema de disposición final de aguas servidas de Cartagena de
Indias, pues al 2018 esperaban 373.000 m3/día. De acuerdo con la capacidad actual
del sistema, este puede transportar hasta la Planta de Pretratamiento de Punta
Canoa, los caudales proyectados por Acuacar en el periodo 2017-2034 (274,924
m3/día – 341,171 m3/día), sin requerirse los componentes complementarios
previstos por Hazen and Sawyer, pues incluso en el 2034 el caudal esperado para
bombear es inferior a los 373.000 m3/día previstos. (ACUACAR, 2019)
4.3.3.1.2 Vertimientos y emisario submarino
El Emisario Submarino entró en operación en octubre de 2012, tiene una longitud
de 4.32 Km y 2.0 ml de diámetro. A partir de ese momento, las aguas residuales
dejaron de verterse en la ciénaga de la Virgen y la bahía de Cartagena permitiendo
de esta forma su recuperación.
En el año 2019 ACUACAR realizó una revisión de la proyección de caudales de
aguas residuales del sistema de disposición final de Cartagena de indias, donde se
concluye lo siguiente: “se puede observar que los caudales proyectados por Aguas
de Cartagena y verificados con el caudal real del año 2018, son considerablemente
menores a los planteados por el Consultor Hazen and Sawyer en el Estudio de
Factibilidad del Emisario Submarino. El parámetro de dotación neta de agua potable
para el año 2017 planteado por el Consultor (204 l/hab/día), presenta un incremento
del 57% con respecto a la dotación real alcanzada en dicho año (129.76 l/hab/día).
La normatividad sobre uso eficiente de agua en el país, que propenden por el uso
de aparatos de bajo consumo, las campañas adelantadas a nivel nacional y local
por los fenómenos del Niño de la última década y las actividades pedagógicas
realizadas por Aguas de Cartagena para el buen uso del agua potable, han
permitido que la dotación promedio de acueducto de la ciudad de Cartagena, se
mantenga en unos valores por debajo de los planteados en su momento. Otra
diferencia significativa se puede observar en el cálculo de la proyección de la
población ya que el Consultor planteó en su momento una tasa anual de crecimiento
de 2.2%. Sin embargo, el DANE como fue arriba explicado, estableció una tasa
media de crecimiento de 1.14% hasta el año 2020 y con una visión optimista los
consultores del Plan Maestro de acueducto la incrementaron a partir del año 2021
a 1.70%. Este cambio en la tasa y por ende en las proyecciones de población,
determina una variación importante en los datos de caudal esperado para los
próximos años. Cabe resaltar que, la proyección de población utilizada por Aguas
de Cartagena para la evaluación de la capacidad del sistema de disposición final de
aguas residuales fue tomada de la información de datos DANE y la cual contempla
la población del casco urbano y sus corregimientos como se describe en el capítulo
3 y capítulo 4 del presente informe. Por lo anterior, se puede concluir que solo hasta
el año 2034 se presentarían los caudales que el consultor proyectó para el año 2015
y con los cuales se dimensionaron los diferentes componentes del sistema de

Transporte, Tratamiento y Disposición final al mar adyacente de las aguas
residuales de la ciudad. En consecuencia, el sistema instalado tiene la suficiente
capacidad para atender las descargas de aguas residuales que se producirá hasta
el año 2034, sin que se requieran las lagunas de regulación de caudales, ni el
sistema de bombeo de trasferencia”.
4.3.3.1.3 Nuevos proyectos
A continuación de acuerdo con información suministrada por ACUACAR, se
relacionan los proyectos necesarios para aumentar la cobertura del servicio de
alcantarillado:
-

Alcantarillado Br. República del Caribe
Alcantarillado faltante Pasacaballos sector Jorge Eliecer Gaitán, Meza
Valdéz, Madre Herlinda y La Esmeralda
Alcantarillado Villa Rosa
Alcantarillado Arroyo de Piedra
Alcantarillado de Tierra Baja y Puerto Rey
Alcantarillado sanitario corregimientos Bayunca y Pontezuela
Alcantarillado sanitario de Arroz Barato, Policarpa, Puerta de Hierro
Saneamiento básico de la Vereda el Zapatero
Alcantarillado Isla de Tierrabomba
Alcantarillado Manzanillo del Mar
Alcantarillado Urbanización La Sevillana
Alcantarillado de Isla de Barú
Alcantarillado de Arroyo Grande y Arroyo de las Canoas
Alcantarillado de Membrilla
Faltantes de alcantarillado Diag. 27c Barrio Ceballos
Alcantarillado faltante Barrio Vista Hermosa d 28 entre k57e y 57d
Alcantarillado en Manijas Barrio la Concepción Av. Pedro de Heredia entre
carreras 1 y 2
Alcantarillado calle Simón Bossa López
Extensión de alcantarillado Barrio Nelson Mandela, Villa Fanny, Mirador de
Villa Fanny
Alcantarillado - Los Cerezos entre mzas b3 y b4
Alcantarillado faltante Br. El Espinal callejón Gaitán
Alcantarillado Calle Bolsillo en el Br. Nueva Delhi entre las cra 80c y 80d
Extensión alcantarillado Br. San José Obrero transversal 70a (Calle Rubén
Bermúdez)
Alcantarillado Carrera 63 Br. La central
Alcantarillado Barrio El Conquistador
Extensión de alcantarillado Zona Suroriental
Extensión de alcantarillado en San Fernando
Extensión de alcantarillado Terraza de Granada y La Providencia
Extensión de alcantarillado en Zaragocilla y Escallón Villa
Extensión de alcantarillado Barrio Nuevo Chile

-

Extensión de alcantarillado en 2 de Noviembre, Coomuldesocar, Nueva
Venecia, Villas de San Marco, El Reposo, El Silencio, Andalucía, Colinas de
Betania
Alcantarillado Br. La Central entre transv. 57, carrera 62a y calle 22b
Extensión de alcantarillado San José de los Campanos
Alcantarillado Barrio Manga, sector Korea – fase 2

4.3.3.2 Sistema de alcantarillado pluvial
Las aguas de lluvias en el Distrito de Cartagena de Indias son conducidas por las
calles y canales hasta llegar al cuerpo receptor, el mar. De tal forma que la ciudad
no cuenta con un sistema eficiente de manejo de las aguas de lluvias evidenciado
en las inundaciones, insalubridad, pérdidas materiales,
deterior
de
la
infraestructura, colapso en la movilidad, pérdidas económicas, entre otros, a
consecuencia de las épocas de lluvias torrenciales. (Alcaldía de Cartagena de
Indias, 2017).
En 2007, se contrató mediante concurso de méritos al Consorcio Consultores
Cartageneros para actualizar el Plan Maestro de Drenajes Pluviales – PMDP
elaborado por HIDROTEC en 1982, con el objetivo de regular y ordenar el
sistema de drenajes en el área urbana y la zona de expansión urbana definida
para la época. Mediante el Acuerdo 016 del 10 de septiembre de 2008, el Concejo
Distrital de Cartagena de Indias autorizó las obras del PMDP, algunas de las
cuales se propusieron realizar mediante el sistema de contribución por valorización
por beneficio general, sin lograr el objetivo de solucionar el problema del sistema de
drenajes pluviales de la ciudad.
Ante esta situación, y la gravedad de la problemática que genera el
inadecuado manejo de las aguas de lluvias, el 27 de diciembre de 2016 el Concejo
Distrital de Cartagena aprobó el Acuerdo No. 023 con el fin de destinar los
recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y
Saneamiento Básico para garantizar la ejecución de las obras del PMDP.
La entidad ejecutora de PMDP será la Empresa de Desarrollo Urbano –
EDURBE S.A. sociedad pública por acciones constituida en 1981, mediante
Escritura Pública No. 2069; mediante Escritura Pública No 001516 de 2003 se
adicionan actividades dentro de su objeto social.
Las obras por realizar y sus características son las siguientes:
N°.
1

Tabla 147. Obras priorizadas a realizar y sus características PMDP
Canal
Punto inicio
Punto final
Longitud Localidad
aprox. m.
Ricaurte
Cienaga de la Puente
3.200
2y3
virgen
biblioteca
Distrital

N°.

Canal

Punto inicio

2
3

Bocagrande
Chiamaría
Inicial

Calle 15
Aguas debajo
de la via la
cordialidad

4

Juan Jose Nieto

5

Alameda

6

Villa Rubia - A

7

Villa Rubia - B

8
9

San Fernando Carcel
Policarpa 1

Intersección
canal Ricaurte
(biblioteca
distrital)
Calle 20
(detrás de
villa la
Victoria)
Calle 15
(detrás de
portales de
San Fernando
III)
Intersección
con canal villa
rubia A
Carrera 80

10

Policarpa 2

11

Policarpa 2
(cruce vía
mamonal)

12

Santa ClaraCarmeloCampestre
Santa ClaraCarmeloCampestre
San José de los
campanos
San José de los
campanosInicial

13
14
15

Via mamonal

Detrás del
terminal
logístico de
colombia
Canal en
concretoPuerto
mamonal
Corredor de
carga
Vía Mamonal
(sector
Prosegur)
Carrera 104
Intersección
con canal San
José de los
campanos

Punto final

Longitud
aprox. m.
2.150
1.530

Localidad

1.150

3

Calle 15 (al lado
de la E.S.E San
Fernando)

360

3

Carrera 78ª

100

3

Carrera 78B

60

3

Calle 26

1.615

3

En
inmediaciones
del barrio villa
Hermosa
Vía detrás del
barrio Policarpa

1.300

3

530

3

Vía Mamonal

120

3

Empalme con
canal en
concreto
Sector Quindio

260

3

1.406

3

Carrera 99

500

3

Descarga canal
villagrande de
Indias

460

3

Calle 3
En
inmediaciones
de la via
campaña
Calle 15 (cerca
del bario Los
Jardines)

1
2

N°.
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

Canal
San José huella
de Alberto uribe

Punto inicio

Punto final

Longitud
aprox. m.
790

Límite de
Variante
predios San
mamonal
José de los
campanos
Ciudad Sevilla
Intersección
Carrera 81
90
Calicanto
viejo
Calicanto viejo
Cienaga de la Via Pedro
1.254
virgen
Romero
Blas de LezoIntersección
Carrera 68
430
San Pedro
ricaute
Chia María Final Intersección
Intersección con
3.000
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Imagen 188. Localización general de las obras del plan maestro de drenaje pluvial

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

4.3.3.3 Sistema de alcantarillado Rural
De acuerdo con la información de los productos del Contrato Interadministrativo
derivado No. 216229 del 27 de diciembre de 2016, 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.
Dentro de las áreas de no prestación del servicio de alcantarillado en el área rural
se encuentran:
-

Las Veredas Tierrabaja a Puerto Rey.
Calle 69 entre Cra 9 y Anillo vial Corregimiento de la Boquilla.
Corregimiento de Bayunca y Pontezuela, isla de Tierrabomba y demás zonas
insulares de Cartagena de Indias.

-

Corregimientos y veredas: Arroyo de Piedra, manzanillo del Mar,
Santana, Barú, Ararca, Membrillal, el Zapatero.
Imagen 189. Zona Norte sin infraestructura de alcantarillado

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017.
Imagen 190. Isla de Tierrabomba sin infraestructura de alcantarillado

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Imagen 191. Zona Sur sin infraestructura de alcantarillado

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017.

En la zona insular y continental que no cuentan con el servicio de
alcantarillado, las excretas se disponen en 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 Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario el 50% de las viviendas cuentan
con letrina seca y 17,1% tiene el sistema de letrina tradicional, el 11% no cuentan
con baño, por lo que las necesidades fisiológicas se hacen en campo abierto. Es
necesario considerar que esta infraestructura no siempre se encuentra en las
mejores condiciones por lo cual se generan filtraciones y malos olores generando
problemas de contaminación
En Santa cruz del Islote las deposiciones se realizan campo abierto y los
desagües van directo al mar.
4.3.4 Capacidad de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
A principios de los años 2000, ACUACAR había recibido un préstamo de US$ 85
millones del Banco Mundial y estaba preparada para implementar un plan maestro
de aguas residuales. El plan, consistió en lo siguiente:
-

Conducir las aguas residuales de la zona de drenaje de la bahía de
Cartagena a la nueva estación central de bombeo.
Completar el sistema de recolección de aguas residuales de la zona de
drenaje de la Ciénaga, particularmente en los vecindarios pobres en los

-

-

asentamientos marginales alreador de la Laguna, y por ende conducir las
aguas residuales a la nueva estación central de bombeo.
Bombear todas las aguas residuales recolectadas en Cartagena desde la
estación central de bombeo a una nueva planta de tratamiento ubicada 19
km al norte.
Tratar las aguas residuales en una nueva planta de tratamiento de aguas
residuales, luego descargar el efluente en un emisario submarino de 2 m de
diámetro y 4,3 km de largo en el mar Caribe, a una profundidad de unos 20
m.
Tratamiento de aguas residuales zona urbana.

Para el tratamiento de aguas residuales se optó por un emisario submarino con un
pretratamiento de aguas residuales debido a sus costos relativamente bajos y a las
condiciones naturales favorables por la cercanía a la costa de Cartagena. La planta
preliminar de aguas residuales se diseñó de modo que se eliminara el material
flotante, como los aceites y las bolsas plásticas, además de la arena y las partículas
sólidas. La tecnología del emisario subterráneo permite disminuir de manera
eficiente la materia orgánica y los aceites en suspensión, puesto que se logra reducir
hasta en 99% la concentración de estos contaminantes claves fuera de la zona de
mezcla designada alrededor de los difusores del emisario. Se hicieron numerosos
modelos con expertos internacionales para confirmar la factibilidad de un emisario
submarino y CARDIQUE aprobó el plan. El diseño de la planta de tratamiento
permite que en el futuro, si es necesario, se mejore el proceso de tratamiento.
La planta de tratamiento de aguas residuales, se encuentra ubicada en el
corregimiento de Punta canoas, es un pretratamiento que consta de los siguientes
componentes:
-

8 tamices.
Dos desarenadores circulares.
El caudal vertido se mide una canaleta parshall ubicada después de los
desarenadores.
Usan la altura de presión de la EBAR Paraíso, para que el emisario trabaje a
gravedad.
La PTAR puede tratar un caudal hasta de 4,4 m3/s (Superintendencia de
servicios públicos Domiciliarios, 2018)

ACUACAR y CARDIQUE tienen un programa de monitoreo de la calidad del agua
exhaustivo y continuo. Los efectos pueden describirse cualitativamente de la
siguiente manera:
Playas sin contaminación. Las playas caribeñas de Cartagena de Indias no están
contaminadas por el alcantarillado y los días de “bandera roja”, esto es, de clausura
de playas, pasaron a la historia. Los coliformes son una amplia clase de bacterias
que se encuentra en el ambiente, incluso en las feces humanas y las de otros
animales de sangre caliente. La presencia de bacterias coliformes en el agua puede
indicar la presencia de organismos peligrosos y patógenos. La norma colombiana

para el baño seguro es de 1000 NMP / 100 ml, un índice que se superó muchas
veces en el pasado. Las concentraciones totales de coliformes han disminuido
radicalmente desde la puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento de
aguas residuales.
Mejoras considerables en la calidad del agua de la bahía de Cartagena. Las
aguas residuales generadas en la parte occidental de la ciudad, que representan
cerca de 35% del total de la carga contaminante, ahora se conduce a la planta de
tratamiento de aguas residuales y se elimina por el emisario submarino. Los niveles
de contaminación en la bahía, en particular al costado de Cartagena de indias en la
bahía interior, han disminuido significativamente. Sin embargo todavía está
pendiente la tarea de completar la limpieza de la bahía, pues ésta aún recibe
escorrentía de aguas pluviales contaminadas, contaminación industrial y
contaminación del canal del Dique, en la parte sur de la bahía, que descarga
efluentes sin tratar de varios municipios pequeños.
Restauración de la ciénaga de la Virgen. La eliminación de la descarga de aguas
residuales en la ciénaga, sumada a la circulación de agua mejorada producida por
el proyecto La Bocana, ha transformado el estuario. Hoy en día, todos los
indicadores claves como los coliformes, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica
de oxígeno y los sólidos en suspensión cumplen con la normativa vigente, y se han
eliminado los problemas de olor.
4.3.4.1 Tratamiento de aguas residuales zona rural e insular
Actualmente el corregimiento de Punta canoas se encuentra conectado al sistema
de tratamiento de aguas residuales localizado en este mismo y operado por
ACUACAR. También se evaluó la posibilidad de conectar a este sistema de
tratamiento a los corregimientos de Bayunca y Pontezuela y se analizó que de
acuerdo con la capacidad actual del sistema y de las descargas de aguas residuales
que se están presentando en Cartagena, se puede concluir que el sistema tiene
capacidad remanente para recibir las aguas servidas de Bayunca y Pontezuela.
Por otro lado, en los demás corregimientos, veredas y zonas insulares al no contar
con un sistema de recolección de aguas residuales adecuado los vertimientos son
realizados sin tratamiento alguno directamente al mar, a las calles, pozos sépticos
y/o cuerpos de agua.
4.3.5 Área de prestación del servicio y su perímetro de servicios
4.3.5.1 Servicio de acueducto

El área de prestación del servicio de acueducto del Distrito de Cartagena de Indias46
en su área urbana comprende 5 de las 6 zonas en las que está dividida la ciudad:
Zona Histórica y Turística: en los barrios Laguito, Castillogrande, Centro, Manga,
Marbella, Cabrero, Crespo, 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: barrios La Esperanza, María Auxiliadora, Boston, Líbano,
Olaya Herrera y sus diferentes Sectores, Playa Blanca, Fredonia, Nuevo
Paraíso, Ucopin, Las Américas, Villa Estrella, Pozón, Bicentenario,
Colombiatón, entre otros.
Zona Central: 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: 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, entre otros.
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Imagen 192. Sistema De Acueducto: Áreas de Aprovisionamiento, Tratamiento y
Distribución

Fuente: Cobertura de acueducto Acuacar, 2021.

4.3.5.1.1 Áreas de no prestación del servicio
Existen áreas de no prestación del servicio de acueducto, debido principalmente a
que son desarrollos no formales ubicados en zonas altas que presentan riesgo de
deslizamiento o son áreas de protección ambiental donde el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT 2001) restringe la prestación de servicios públicos; son las zonas
altas de las Faldas de la Popa, la zona aledaña a Nelson Mandela, la Loma
de Albornoz y zonas aledañas, las zonas de desarrollo no planificado en la zona de
las Lomas de San Francisco y la zona de las Lomas del Peyé. De otra parte, el
barrio Villa Hermosa a la fecha no cuenta con el servicio de acueducto, en él viven
aproximadamente 5.514 personas y fue fundado por personas víctimas de conflicto
armado hace 17 años y se proyecta la instalación de redes y la conexión de este
barrio al sistema de acueducto de Cartagena (Alcaldía de Cartagena de Indias,
2017).
A continuación, se describe cada una de estas zonas y su problemática frente a la
prestación del servicio de acueducto:
Zonas en las Faldas de la Popa. Situadas al Norte de Cartagena de Indias, con
desarrollos urbanos no planificados en el área de protección del Cerro de la Popa y
a alturas de hasta 97 m.s.n.m, muy por encima de la cota de prestación del servicio
de la ciudad. En zona de riesgo según el POT 2001 por susceptibilidad a fenómenos
de remoción en masa: Torices sector Kennedy, parte de las zonas altas de La María,
zonas altas de lo Amador y Lomas del Rosario en Nariño. Zonas en área verde
de protección según el POT 2001: Barrio Virgen del Carmen, zona alta de Paraíso
II y zona alta de Palestina. Zonas por encima de la cota de prestación del servicio:
zonas altas de la María y san Bernardo de Asís, La María sector Las canteras, la
Esperanza sector las Delicias.
Imagen 193. Zonas en las faldas de la Popa con restricciones para el abastecimiento

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Zonas aledañas a Nelson Mandela. El Barrio Nelson Mandela se encuentra
situado al Sur de Cartagena con desarrollos urbanos no planificados. Zonas de
riesgo según el POT 2001 por riesgo tecnológico por las torres de alto voltaje
de energía eléctrica y un gasoducto ubicado debajo de estas torres: Barrio Villa
Corelca. Zonas generadas por la invasión de predios particulares: Sectores
campo Bello, Paraíso 54 y San Bernardo.
Imagen 194. Zonas aledañas a Nelson Mandela con restricciones para el abastecimiento

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Cerro de Albornoz y zonas aledañas. El Cerro de Albornoz ubicado al sur de
Cartagena presenta desarrollos urbanos no planificados en áreas de protección
y/o de riesgo según el POT y además afectan la prestación del servicio por
conexiones no autorizadas a las redes del sector.
Zonas de Riesgo según el POT 2001 por susceptibilidad a fenómenos de
remoción en masa: Mirador de Cartagena e invasiones en la zona alta del Cerro
de Albornoz.
Zonas en área verde de protección según el POT vigente e invasiones: Colinas de
Villa Barraza e invasiones. Zonas aledañas a los Cerros de Albornoz con
restricciones para el abastecimiento como 1, 2, 3 y 4, Mirador Sucre, Mirador de la
Bahía, zona aledaña a Villa Carmen, Barrios La Unión, 3 de junio, Acopor, La Luz,
zona alta de Arroz Barato, entre otros.
Zonas por encima de la cota de prestación del servicio: Colinas de Betania.
Otros desarrollos informales: Mirador de Sucre, zonas aledañas a Villa Rosa.

Imagen 195. Zonas aledañas a los Cerros de Albornoz con restricciones para el
abastecimiento

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Zona Suroriental. Esta zona corresponde al sector donde no se ha construido la
vía Perimetral, por lo tanto, se han continuado los rellenos hacia la ciénaga de
la Virgen en zonas que según el POT vigente se encuentran en alto riesgo por
susceptibilidad a inundación alta.
Imagen 196. Sectores Zona Suroriental 1 con restricciones para el abastecimiento

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Zonas de riesgo según el POT 2001 por susceptibilidad a inundación: Zonas
cercanas a la Ciénaga de la Virgen de los sectores de Olaya herrera: 11 de
noviembre, Ricaurte, central, Progreso, Playa Blanca y los Barrio Fredonia, Nuevo
Paraíso y Pozón.
Imagen 197. Sectores Zona Suroriental 2 con restricciones para el abastecimiento

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017
Imagen 198. Zona en Lomas de San Francisco con restricciones para el abastecimiento

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Lomas de San Francisco. El sector de Lomas de San Francisco sufrió un
fenómeno de remoción en masa que destruyó viviendas y calles del sector.
La zona se encuentra clausurada y por tanto no es posible la construcción de
desarrollos urbanísticos y por ende la prestación de servicios.
Lomas del Peyé.
Imagen 199. Zona por encima de la cota de prestación del servicio de acueducto

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

4.3.5.1.2 Piletas comunitarias
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 .de acuerdo con el informe de Calidad de
Vida. En la siguiente imagen se observa como barrios aleñados al margen de la
ciénaga de la Virgen se encuentran recibiendo piletas, lo mismo algunos en las
Faldas de la popa, el Pozón, barrios de la localidad industrial y de la bahía como
Arroz Barato y Albornoz, y finalmente corregimientos como Bayunca, los ubicados
en la Isla de Barú, Tierra baja y Puerto Rey Además de otras zonas cómo 3 de
Junio, Aragua, Barrio nuevo, el Rodeo, que es zona de conurbación., entre otros
que no se encuentran en las bases oficiales de barrios del Distrito (Cartagena como
vamos, 2020).

Imagen 200. Zonas de Cartagena que reciben agua por piletas

Fuente: Cartagena Como Vamos, 2020

4.3.5.2 Redes de recolección
El área de prestación del servicio de alcantarillado se describe a continuación:
Zona Histórica y Turística: en los barrios Laguito, Castillogrande, Centro, Manga,
Marbella, Cabrero, Crespo, Boquilla, Cielo Mar, 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, Sectores de Pablo VI y II, Comuneros,
Santa Rita, Pedro Salazar, Parte de Palestina, La Paz, entre otros.
Zona Suroriental: barrios La Esperanza, María Auxiliadora, Boston, Líbano,
Parte de Olaya Herrera y de sus diferentes Sectores, Fredonia, Nuevo Paraíso,
Ucopin, Las Américas, Villa Estrella, Pozón, Bicentenario, Colombiatón, entre
otros.
Zona Central: 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, parte de Altos de San Isidro, Nuevo

Bosque, Campiña, Calamares, Country, Central, Calamares, Chiquinquirá,
Gaviotas, Ejecutivos, Ángeles, Castellana, Alpes, 13 de junio, Chapacua, Cerezos,
entre otros.
Imagen 201. Área de prestación servicio de Alcantarillado

Fuente: SPD, 2021 con base en Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Zona Sur: Ceballos, Santa Clara, Corales, Almirante Colón, Campestre,
Caracoles, Blas de Lezo, Socorro, Santa Lucia, San Pedro, parte de la
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, parte de Nazareno, parte de
Villa Fanny, Santander, Antonio José de Sucre, 20 de Julio, Bellavista,
Libertador, Albornoz, Pasacaballos, entre otros.
4.3.5.2.1 Áreas sin cobertura
Existen áreas de no prestación del servicio de alcantarillado, debido
principalmente a que son desarrollos no formales ubicados en zonas altas que
presentan riesgo de deslizamiento, o son áreas de protección ambiental donde
el POT vigente restringe la prestación de servicios públicos; son las zonas
altas de las Faldas de la Popa, la zona aledaña a Nelson Mandela, la Loma
de Albornoz y zonas aledañas, la zona de las Lomas de San Francisco y la zona de
las Lomas del Peyé.
Otras zonas de la ciudad excluidas de la prestación del servicio por ausencia de
redes en el área urbana son:
-

Tramo sobre la diagonal 31 (Troncal de Occidente) entre carrera 93B y
Diagonal 32ª
Casas de bajo nivel Barrio Piedra de Bolívar
Calles con alcantarillado faltante barrio terrazas de Granada y la providencia
Barrio El Conquistador
Barrio Andalucía entre Cra 48 y Cra 49
Barrio 20 de Julio entre Cra 58ª con Calle 8ª
Alcantarillado Barrio manga, Sector Korea aledaño al caño
Barrio Zaragocilla Calle 22 entre Cra 53 y 54
Barrio Henequén
Barrio República del caribe
Barrio Zaragocilla calle Bolsillo de la Cra 53ª Con Calle 24
Barrios Villa Rosa y Colinas de Villa Barraza
Barrio El Silencio Calle del tamarindo
Barrio la Concepción Av. Pedro de Heredia entre carreras 1 y 2
Barrio Nueva Delhi Calle Bolsillo entre las Crras 80C y 80D
Los Cerezos entre manzanas B3 y B4
Barrio Colinas de Betania
Barrios Arroz Barato, Policarpa, Puerto de Hierro y Villa hermosa
Barrio la central Cra 63
Barrio 2 de noviembre calles sin redes
Barrio San José Obrero Transversal 70ª (Calle Rubén Bermúdez)

-

Barrio El Reposo Calles sin redes
Tramos finales de las calles de la Zona Suroriental aledañas a la ciénaga de
la Virgen y la Vía Perimetral
Barrios Nuevo, la Unión y 3 de junio
Central entre Transversal 57, carrera 62ª y calle 22b
Barrio Ceballos Diagonal 27c
Calles de Urbanización Coomuldesocar
Barrio Villa Fanny manzanas D, 2, T, Y, Q
Barrio vista Hermosa D28 entre K57E y 57D
Barrio Nueva Venecia calle las Flores y de san Luis
Barrio san José de los campanos Sector San Rafael
Barrio Zaragocilla calles del sector el Progreso
Barrio Olaya Herrera Sector 11 de noviembre Carrera 53ª (Calle Angostura),
54ª (Calle las Delicias) y 55 (Calle Arrocera)
Barrio Nuevo paraíso sector Pantano de Vargas
Barrio Santa Rita, Calle 53 Casas No. 18 a 20
Calles en villas de San marco
Barrio Petare
Barrio San José de los Campanos entre calle 38ª y 38b con Cra 100
Barrio Olaya herrera Sector Central Calle Colombia
Calle Simón Bossa López
Imagen 202. Áreas sin infraestructura de alcantarillado

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

En estos barrios, las excretas se disponen en 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.
Para dar acceso a los habitantes de la zona sur occidental y los corregimientos
localizados al Sur de Cartagena, se realizará la construcción del colector principal,
las redes secundarias y los registros domiciliarios del sistema de alcantarillado
sanitario, la línea de impulsión desde la estación de Bombeo de Aguas
Residuales (EBAR) Arroz barato hasta su disposición final EBAR de Nelson
Mandela.
4.3.5.3 Perímetro de servicios
En la siguiente imagen se puede observar el perímetro de servicios de la ciudad de
Cartagena de Indias.

Imagen 203. Perímetro de servicios

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

4.3.6 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)
El servicio de aseo en sus componentes de recolección, transporte, barrido y
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped en vías y áreas públicas, poda
de árboles en vías y áreas públicas, y lavado de vías y áreas públicas y
comercialización en el área urbana del Distrito de Cartagena de Indias, lo realizan
3 prestadores: Las empresas VEOLIA S.A. E.S.P; PACARIBE S.A. E.S.P y la
empresa de disposición final CARIBE VERDE S.A. E.S.P. Estos operan bajo el
esquema de libre competencia desde el 01 de julio de 2014 con la supervisión
directa de la administración municipal47 y el control a la libre competencia es ejercido
por la Superintendencia de Industria y Comercio, tal como lo dispone la Ley 1430
de 2009.
El Distrito de Cartagena de indias mediante Decreto 1736 del 28 de diciembre de
2015, adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, en el
cual se establece la línea base de 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) y mediante decreto 1641 de 29 de diciembre de 2020,
por el cual se actualiza el plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS, en
el distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones.
De acuerdo con este ultimo, se describe a continuación el estado actual de la
prestación del servicio, problemas identificados y proyectos propuestos.
4.3.6.1 Recolección, Transporte y Transferencia
El área de prestación del servicio público de aseo realizado por parte de PACARIBE
en la ciudad de Cartagena de Indias lo comprenden las localidades Localidad
Histórica y del caribe Norte (1); Localidad de la Virgen y Turística (2) y parte de la
Localidad Industrial y de la Bahía (3) atendiendo 70 micro rutas para la actividad de
recolección y transporte de residuos sólidos con una frecuencia de 3 veces por
semana. El área de prestación del servicio de Veolia en la ciudad de Cartagena de
Indias lo comprenden las localidades 1 y 348.
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(Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2020)
Localidades del Distrito de Cartagena de Indias: Localidad Histórica y del caribe Norte (1);
Localidad de la Virgen y Turística (2) y la Localidad Industrial y de la Bahía (3)
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Recolección, transporte y transferencia

Tabla 148. Línea base de los parámetros correspondientes al programa de Recolección,
Transporte y Transferencia
Aspecto
Parámetro
Unidades
Resultado
Cobertura de recolección área urbana de
acuerdo con la información suministrada por
los prestadores del servicio público de aseo.
En caso de contar con más de un prestador,
la
cobertura se estimará como la sumatoria de
las coberturas de los prestadores, la cual no
podrá ser mayor al 100%. Ecuación 1
Cobertura de recolección área urbana
Ecuación 1 Cobertura de recolección área
urbana
Cobryt=Cobryt1+Cobryt2+…+Cobrytn
Donde,
i = prestador, i=1,2,3…n
Frecuencia de recolección área urbana

%
Veces/
semana

Frecuencia de recolección de rutas selectivas
de reciclaje (cuando aplique)

Veces/
semana

Censo de puntos críticos en área urbana
Existencia de estaciones de transferencia
Capacidad de la estación de transferencia
Distancia del centroide al sitio de disposición
final
Distancia del centroide a la estación de
transferencia (cuando aplique)
Distancia de la estación de transferencia al
sitio
de disposición final (cuando aplique)
Fuente: PGIRS

Número y
ubicación
Número y
Ubicación
Ton/día

99
3 veces por
semana

24 puntos críticos
reportan VEOLIA
21 puntos críticos
reportan
PACARIBE
TOTAL, puntos
críticos en la ciudad
de 45 PC
NO EXISTE
NO EXISTE

Km

18.888 km

Km

NO EXISTE

Km

NO EXISTE

4.3.6.1.1 Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas
Los prestadores de servicio en el proceso de barrido y limpieza de áreas públicas
cubren el 100% de vías y áreas públicas teniendo en cuenta el acuerdo de barrido
de vías y áreas públicas de los prestadores de servicio, cada prestador de servicio
tiene instaladas en la ciudad cestas públicas con el fin de mejorar el proceso de
recolección y de residuos; PROMOAMBIENTAL CARIBE S.A. E.S.P, ha instalado
en total 1490 cestas y VEOLIA E.S.P 1463 teniendo así un total de 2950 cestas en
el Distrito de Cartagena de Indias. Los prestadores de servicio llevan a cabo la
limpieza de las vías y áreas públicas mediante el barrido de estas con cepillos
industriales y palas, recolectando los residuos en bolsas plásticas y dejándolas
sobre los andenes para su posterior recolección por vehículos y en las zonas de alta
confluencia peatonal por ser de carácter turísticas, se usa carritos contenedores en
los cuales se van depositando los residuos recolectados durante el barrido, por lo
que no se usan bolsas de barrido. Sin embargo, los operarios usan las bolsas para
las papeleras ubicadas alrededor de las zonas de barrido. Los contenedores móviles
son llevados a contenedores más grandes ubicados cerca de las rutas de barrido.
4.3.6.1.2 Limpieza de playas
La limpieza de playa es una actividad realizada por los prestadores del servicio
público de aseo PACARIBE Y VEOLIA, como se puede observar en la siguiente
tabla de los parámetros establecidos en la Resolución 0754 de 2014, se limpian en
total aproximadamente 1.148.988 m2 de playa. En estas se recogen unas setenta y
ocho toneladas aproximadamente (78 ton) de residuos. Según información
relacionada en la tabla por los prestadores. Además, 8 toneladas recogidas en ríos
y mares por parte de VEOLIA. E.S.P S.

Limpieza de playas
costeras y ribereñas

Tabla 149. Línea base de los parámetros correspondientes al programa de limpieza
Aspecto
Parámetro
Unidades
Resultado
Área de playas costeras y ribereñas ubicadas
m2 por
en suelo urbano
playa
1.148.988
Cantidad de residuos recogidos con ocasión
de la actividad de limpieza de playas (costeras
y/o ribereñas)

Ton/mes

Cantidad de residuos recogidos con ocasión
de jornadas de limpieza y recolección de ríos
y mares
Ton/mes
Fuente: Actualización PGIRS, 2016

78 TON

8tn

4.3.6.1.3 Poda de árboles
De acuerdo con el informe de actualización del PGIRS 2016-2027, no existe un
catastro de árboles en la ciudad PACARIBE manifiesta tener un inventario de 233

árboles, esta actividad ya se había realizado según la frecuencia estimada. Sin
embargo, al respecto el prestador refirió que cuenta con un total de 3 parques en
los cuales se hace la atención, los cuales son: Castillo Grande, Reloj Solar, Parque
Principal Los Alpes. Esta actividad se adelanta dos veces al año según necesidad
del sitio.

Corte de césped y poda de árboles

Tabla 150. Línea base de los parámetros correspondientes al programa de corte de
césped y poda de árboles
Aspecto
Parámetro
Unidades
Resultado
No existe catastro
del arbolado del
Catastro de árboles
Distrito, sólo un
ubicados en vías y
muestreo en vías y
áreas públicas urbanas
áreas públicas y en
que deben ser
el barrio Centro de
objeto de poda, según
la ciudad, realizado
rangos de altura:
por el
Tipo 1: hasta 5 metros
Número por tipo
Establecimiento
Tipo 2: de 5,01 a 15
Público Ambiental
metros
EPA.
Tipo 3: de 15,01 a 20
TIPO 1: 143
metros
TIPO 2: 144
Tipo 4: Mayor a 20
233 árboles
metros
inventariados
(reporte de
Pacaribe)
Catastro de áreas
683.178 m2 Veolia.
públicas urbanas
M2
1’240.300,37
objeto de corte de
PACARIBE
césped
Cantidad mensual de
residuos
generados en las
60,2 Ton Veolia
Ton/mes
actividades de corte
52 Ton PACARIBE
de césped y poda de
árboles.
Aprovechamiento de
residuos
de corte de césped (cc)
y poda de árboles
(pa) en el último año.
Tipo de
aprovechamiento de
residuos
de corte de césped y
poda de árboles
Sitio empleado para el
aprovechamiento de
residuos de corte de

% en peso

No hay información
de
aprovechamiento
de residuos
de corte de césped

Compostaje,
lombricultora, etc.

No hay información
de tipo de
aprovechamiento

Nombre y ubicación

No hay información
de tipo de
aprovechamiento

Aspecto

Parámetro
césped y poda de
árboles

Unidades

Resultado

Sitio empleado para la
disposición final de
residuos de corte de
césped y poda de
árboles.

Nombre y ubicación

Caribe Verde S.A.
E.S.P. Parque
Ambiental Loma De
Los Cocos Variante
Mamonal Gambote
Pasacaballos
Cartagena

Prestación de la
actividad

Persona prestadora
del servicio

VEOLIA y
PACARIBE

Veces/ semana

8, 10 y 12 veces al
año. PACARIBE
Cada 45 días.
VEOLIA

Veces/ semana

2 veces al año.
PACARIBE No
reporta información
VEOLIA

Frecuencia de corte de
césped

Frecuencia de poda de
árboles

Fuente: Actualización PGIRS, 2016

4.3.6.1.4 Lavado de áreas públicas
El lavado de áreas públicas es una actividad ejecutada por VEOLIAY PACARIBE ,
a partir de la información suministrada por los prestadores de servicio se están
interviniendo 13 puentes peatonales, 9 por parte de VEOLIA y, 4 por parte de
PACARIBE . Asimismo, 67 áreas públicas, 54 por parte de PACARIBE y, 13 por
parte de VEOLIA. Estas actividades tienen una frecuencia de 2 veces por año de
acuerdo al marco normativo del Decreto 1077 de 2015.

Lavado de
áreas públicas

Tabla 151. Línea base de los parámetros correspondientes al programa de lavado de
áreas públicas
Aspecto
Parámetro
Unidades
Resultado

Inventario de puentes peatonales y áreas
públicas objeto de lavado

Número y
ubicación

13 puentes
Peatonales 67
áreas Públicas

Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado

Prestación de la actividad

PACARIBE
Persona
S.A. E.S.P.
prestadora VEOLIA
del servicio 1’240.300,37
PACARIBE

Existencia de acuerdo de lavado de vías y
áreas públicas entre los prestadores del
servicio público de aseo

Si/no

NO

Veces/
Semana

2 veces al Año.
aprovechamiento
de residuos
de corte de césped

Frecuencia de lavado de áreas públicas

Fuente: Actualización PGIRS, 2016
4.3.6.1.5 Cobertura de recolección
El operador de aseo VEOLIA CARTAGENA suministró un mapa del área de macro
recolección en donde dicha empresa opera. En el mapa se evidencia que el área se
encuentra dividida entre urbana e insular y, a su vez, el área urbana se encuentra
clasificada en zonas, como se observa a continuación:
Imagen 204. Macro recolección VEOLIA CARTAGENA

Fuente: Actualización PGIRS, 2016

Igualmente, el operador de aseo PACARIBE S.A. E.S.P., suministró un mapa sobre
el área de recolección en la que ejerce dicha actividad, en la que se puede verificar
una división por zonas de acuerdo con la frecuencia de la prestación del servicio:
Imagen 205. Cobertura y frecuencias de recolección – PACARIBE S.A. E.S.P.

Fuente: actualización PGIRS, 2016

4.3.6.1.6 Puntos críticos en área urbana
El operador de aseo VEOLIA CARTAGENA reportó la existencia de 10 puntos
críticos en el área atendida por dicha empresa, los cuales, se enlistan en el siguiente
cuadro:
Tabla 152. Listado de Puntos Críticos 2020 – VEOLIA CARTAGENA
No .

Puntos críticos

Estado actual

Comunidad aledaña

1

Retorno Peaje Ceballos

Crítico

Ceballos- Nuevo
Bosque y Nuevo
Oriente

2

Callejón de la Licorera

Crítico

Bosque - Alto Bosque

3

S del Campestre

Crítico

Campestre- El Golf

4

Avenida El Ministerio

Crítico

Socorro- Santa
Mónica- Portales de
San Fernando

No .
5

Puntos críticos
Callejón Califa

Estado actual

Comunidad aledaña

Crítico

Bosque - Alto Bosque

6

Callejón Cárcel de Ternera

Crítico

Simón Bolívar- 11 de
noviembre y San
Fernando

7

Diagonal 30 Ceballos

Crítico

Ceballos- Santa Clara

8

La Coca Cola

Crítico

Bosque, Bruselas y
Martínez Martelo

9

Entrada Los Almendros Concretera

Crítico

Almendros CountryBuenos Aires

10

Casa Abandonada - Frente al
Asilo

Crítico

Bosque - Alto Bosque

Fuente: Actualización PGIRS, 2016

Del mismo modo, el operador de aseo PACARIBE S.A. E.S.P. informó sobre la
presencia de 18 puntos críticos en su área de prestación del servicio, como se
puede ver en el siguiente plano:
Imagen 206. Listado y ubicación de puntos críticos 2020 – PACARIBE

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2020

4.3.6.1.7 Problemas identificados
Las falencias en los procesos de planeación del programa generan dos
problemáticas principales, de un lado, se identifica una baja articulación
interinstitucional que permita una ampliación permanente de la cobertura por
crecimiento poblacional y expansión urbana de la ciudad. Y, por otra parte, esa
misma desarticulación respecto a roles y funciones aunado a la asignación de
presupuesto, genera dificultades para la erradicación de puntos críticos y un
aumento en su costo. Otro problema identificado es el relacionado con la
infraestructura física que hace posible la operación del esquema. Las falencias en
los procesos de planeación y por ende, de identificación de zonas para la ubicación
de estaciones de transferencia ha dificultado la disposición de las mismas, lo que
genera a su vez un incremento en el costo de actividad de transporte.
De la misma manera, se identifica un esquema de recolección que no va a la
vanguardia con las necesidades de las ciudades modernas, siendo necesaria la
formulación de nuevos proyectos que permitan modernizar el esquema. Así mismo,
también se identificaron problemáticas relacionadas con la conducta inadecuada de
ciudadanos y foráneos en lo que respecta al manejo de residuos sólidos. Esta
conducta no solo se explica por lo que se conoce como baja cultura ciudadana, sino
también por los escasos controles que se ejercen por parte de las autoridades, como
es el caso del comparendo ambiental, así como el parqueo de vehículos en áreas
públicas que generan dispersión de residuos en vías y áreas públicas. Con relación
al aprovechamiento, se identificaron bajos índices de formalización de los
recicladores de oficio, así como una baja coordinación en el establecimiento de rutas
de recolección selectiva, lo que evidencia deficiencias en la operación de
recuperación y aprovechamiento del material reciclado y por ende, poco
aprovechamiento de los materiales susceptibles de ser reciclados, altos volúmenes
de residuos depositados en el relleno sanitario entre otros problemas.
4.3.6.2 Disposición final de residuos sólidos
En Cartagena de Indias, Caribe verde es la empresa que actualmente provee el
servicio de disposición final para residuos sólidos convencionales, el cual dentro de
su operatividad no contempla la actividad complementaria de Aprovechamiento. El
Distrito tiene con Caribe Verde el Contrato de Concesión No. 001 de 2005, suscrito
el 22 de abril de 2005 S.A E.S.P., para la prestación del servicio de disposición final
de residuos sólidos ordinarios en el Relleno Sanitario Loma de Los Cocos, este
contrato tiene una vigencia de 20 años; así las cosas, al relleno sanitario le resta
una vida útil de al menos 5 años.
Relleno Sanitario Regional los “COCOS” es un relleno sanitario de tipo combinado
(área y cañada), tiene un área total de 64hectáreas (ha), de las cuales 43ha se
destinarán a la disposición de residuos ordinarios; el área actualmente utilizada es
de 3.5ha. El área circundante del relleno sanitario corresponde a un paisaje de
lomas y colinas con cobertura boscosa de matorrales y rastrojo que hace las veces

de área de amortiguación. La población más cercana al relleno sanitario es el
corregimiento de Pasacaballos a 4 km de distancia. este relleno es del orden
regional, y opera con la licencia ambiental Nº 0229 de 18 de marzo de 2005,
otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Dique-CARDIQUE.
Tabla 153. Línea base de los parámetros correspondientes al programa de disposición
final
Aspecto
Parámetro
Unidades
Resultado
Relleno sanitario,
celda de contingencia,
Tipo de disposición final de
Relleno sanitario
botadero, celda
residuos sólidos generados
LOMA LOS
transitoria, cuerpo de
en el área urbana
COCOS
agua, quema no
controlada (1), etc.

Clase de sitio de
disposición final

disposición final.

Autorización ambiental del
sitio de disposición final

Vida útil disponible del sitio
de disposición final según
la autorización ambiental

Relleno sanitario,
celda de contingencia,
botadero, celda
REGIONAL
transitoria, cuerpo de
agua, quema no
controlada (1), etc.

Número, fecha y
autoridad ambiental
que expide el acto
administrativo

Licencia Ambiental
Nº 0229 del 18 de
marzo de 2005;
actualizada
mediante resolución
0893 de octubre 26
de 2006 otorgada
por la Corporación
Autónoma Regional
del Canal del Dique
CARDIQUE.

Años

9 años Renovación:
vida útil licenciada
hasta el 01 de
febrero de 2025

Aspecto

Parámetro

Unidades

Resultado

% en peso

Peso promedio de
los últimos 5
meses: 1984,31
Toneladas Peso de
la macro ruta M4
mes de mayo 2018:
2174,65 Toneladas

Volumen de lixiviados
vertidos

m3 /mes

No se están
haciendo
vertimientos.

Volumen de lixiviados
tratados

m3 /mes

6600,9

Porcentaje de residuos
sólidos (RS) generados en
el área urbana que son
dispuestos en un sitio de
disposición final, en el
último año.

Eficiencia de tratamiento de % de remoción por
lixiviados
tipo de contaminante

Manejo de gases

Quema,
aprovechamiento,
entre otros

En municipios de categoría
especial y primera indicar
% Ton Co2
además la cantidad total de equivalente/año
emisiones de gases
En municipios de categoría
especial y primera indicar
% Ton Co2
además la fracción de
equivalente/año
gases aprovechados a
quemados en el último año:
Fuente: actualización PGIRS, 2016

NA

Extracción Pasiva.

NA

NA

4.3.6.2.1 Cantidad de residuos sólidos

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Tabla 154. Cantidad de residuos sólidos proyectados a 2027
Cantidad de Residuos sólidos
Población PPC/día/hab PPC/día/hab PPC/año
PPC/ ACUMULADA/ AÑO
973.045
1,23
1.196.845
436.848.553
436.848.553
1.003.685
1,23
1.234.533
450.604.381
887.452.934
1.028.736
1,23
1.265.345
461.851.027
1.349.303.961
1.043.926
1,23
1.284.029
468.670.578
1.817.974.539
1.055.035
1,23
1.297.693
473.657.963
2.291.632.502
1.065.570
1,23
1.310.651
478.387.652
2.770.020.154

Año

Población

2024
2025
2026
2027

1.074.342
1.082.562
1.090.595
1.098.490

Cantidad de Residuos sólidos
PPC/día/hab PPC/día/hab PPC/año
1,23
1,23
1,23
1,23

1.321.441
482.325.841
1.331.551
486.016.210
1.341.432
489.622.625
1.351.143
493.167.086
Fuente: Actualización PGIRS, 2016

PPC/ ACUMULADA/ AÑO
3.252.345.995
3.738.362.205
4.227.984.830
4.721.151.916

4.3.6.2.2 Problemas identificados
La principal problemática identificada con el programa son las fallas en la planeación
prospectiva de los lugares de disposición final de residuos sólidos en el Distrito de
Cartagena de Indias. Como causas principales identificadas se resalta primero, la
discontinuidad en las políticas distritales orientadas a la disposición final de los
residuos sólidos, las fallas en los estudios técnicos que soporten la gestión de los
rellenos sanitarios y su capacidad de carga, la débil gestión administrativa distrital
para la disposición final de los residuos sólidos y por último la débil planeación en
los procesos de clausura y post clausura de los rellenos sanitarios Henequén y la
Concordia.
En cuanto a las fallas en los estudios técnicos que soporten la gestión de los
rellenos, vemos que se origina debido a la carencia de proyectos alternativos para
la disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en el Distrito de Cartagena
de Indias, la inexistencia de proyecciones poblacionales, y la desactualización de la
caracterización de residuos sólidos; esto a su vez genera que se tengan proyectos
que no obedezcan a las necesidades reales de disposición final de residuos,
desencadenando una inadecuada destinación de los recursos disponibles para los
escenarios utilizados como espacios geográficos de disposición final, al igual que la
deficiencia en proyectos encaminados a aprovechamiento y tratamiento de residuos
sólidos.
Con respecto a la débil gestión administrativa para la disposición final, vemos que
se origina de la poca concertación entre la administración distrital y el prestador del
servicio, lo que genera lentitud en los procesos administrativos por último, tenemos
que la débil planeación en los procesos de clausura y post clausura de los rellenos
sanitarios Henequén y la Concordia, se ha generado debido a las fallas en el
monitoreo, seguimiento y control sobre estos procesos, que a su vez viene
generando que los procesos de clausura y post clausura queden inconclusos y no
sean efectivos y a su vez incrementa las complejidades para hacer efectivo el
proceso de clausura y post clausura.
Como efecto transversal a la problemática planteada vemos que se genera un
riesgo inminente de agotamiento en el corto plazo por desbordamiento de la
capacidad de carga del sitio de disposición final actual.

4.3.6.3 Aprovechamiento
De acuerdo con la información registrada en el documento de actualización del
PGIRS 2016-2027, la línea base respecto del aspecto del aprovechamiento de
residuos, se fundamenta en datos obtenidos del censo de 2016 realizado por
CEMPRE, así como de datos del SUIFP de la súper intendencia de servicios
públicos de 2019. (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2020)
Tabla 155. Parámetros correspondientes al programa de aprovechamiento

Aprovechamiento

Aspecto Parámetro

Unidades Resultado

Cantidad de
bodegas, centros de
acopio y estaciones
de clasificación y
Número
aprovechamiento, en
la categoría de
pequeño (Área
menor a 150 m2 ).
Cantidad de
bodegas, centros de
acopio y estaciones
de clasificación y
Número
aprovechamiento, en
la categoría de
mediano (Área entre
150 y 999 m2 ).
Cantidad de
bodegas, centros de
acopio y estaciones
de clasificación y
Número
aprovechamiento, en
la categoría de
grande (Área igual o
mayor a 1000 m2 ).

Número

Cantidad total de
recicladores de oficio

según los datos obtenidos en la
caracterización de ECAS y bodegas de
distrito para el año 2016 se cuenta con
107 bodegas que tienen un área menor a
150 metros cuadrados de las 178
existentes

según los datos obtenidos en la
caracterización de ECAS y bodegas de
distrito para el año 2016 se cuenta con 61
bodegas que tienen un área mayor a 150
metros cuadrados de las 178 existentes
según los datos obtenidos en la
caracterización de ECAS y bodegas de
distrito para el año 2016 se cuenta con 10
bodegas que tienen un área mayor a 1000
metros
cuadrados de las 178
existentes
En la actualidad (segundo semestre de
2020) se viene realizando la actualización
de censo de recicladores de oficio del
municipio en su fase inicial, que contempla
los recicladores agremiados a
organizaciones autorizadas, los
recicladores que no se encuentran
agremiados, serán censados al igual que
las bodegas en las que venden para
inicios del año 2021. Según censo de
recicladores total que se tiene registro por
parte del municipio y que fue realizado en

Aspecto Parámetro

Unidades Resultado
el año 2016 cuenta dentro de sus cifras
como total de recicladores 1782

Cantidad de
recicladores de oficio
que pertenecen a
algún tipo de
Número
organización,
asociación o
agremiación.
Cantidad de
recicladores de oficio
que pertenecen a
algunas de las
figuras jurídicas
Número
previstas en el
artículo 15 de la ley
142 de 1994 para
prestar el servicio
público de aseo.

%

Ecuación 4
Cobertura de rutas
selectivas (𝐶𝑜𝑏𝑟𝑠) en
el último año.

Según censo fase 1 (segundo semestre
de 2020), los recicladores agremiados a
diferentes
organizaciones
(ECAS) son en total
de 461

461 recicladores agremiados y
pertenecientes a organizaciones
autorizadas en la prestación del servicio
público de aseo (ECAS), según censo en
fase 1, del segundo semestre de 2020
Las rutas selectivas en la ciudad aún no
están definidas dentro de un programa de
aprovechamiento distrital, sin embargo, las
organizaciones de recicladores
autorizadas (ECAS), al igual que algunas
empresas de aseo, vienen realizando el
desarrollo de varias rutas de recolección
en cuanto a aprovechamiento, sin
embargo, para temas de formalización y
contando con los diferentes esquemas de
gradualidad aún no se tiene por parte del
municipio definido la información de
cobertura de las
mismas

Aspecto Parámetro

Unidades Resultado

Cantidad de residuos
aprovechados por
tipo de material
Ton/mes
Ecuación 5
Aprovechamiento de
residuos sólidos (RS)
en el último año.
Ecuación 7
Rechazos en
bodegas, centros de
acopio y estaciones
de clasificación y
aprovechamiento, en
el último año.
Aprovechamiento de
residuos sólidos
orgánicos generados
en plazas de
mercado (pm) en el
último año: Ecuación
8 Aprovechamiento
de residuos sólidos
orgánicos generados
en plazas de
mercado (pm) en el
último año.
Ecuación 10
Porcentaje de
población capacitada
en temas de

%

%

Según información obtenida del sistema
único de información (SUIFP) en cuanto a
tazas de aprovechamiento en el distrito de
Cartagena de Indias, se reportaron por
parte de las ECAS, de enero a diciembre
del año 2019, en toneladas de residuos
aprovechados lo siguiente: ENERO 308.1
FEBRERO 355.2 MARZO 312.3 ABRIL
379.6 MAYO 450.8 JUNIO 381.1 JULIO
529.3 AGOSTO 462.8 SEPTIEMBRE
476.1 OCTUBRE 520.8 NOVIEMBRE
432.0 DICIEMBRE 548.6 Es importante
aclarar
que para inicios del año 2021 se tiene
programado dentro del PGIRS, realizar la
caracterización de residuos sólidos del
distrito, con el objetivo principal que sirva
de insumo para la ejecución de varios de
los proyectos planteados en los diferentes
programas.
Se ha proyectado con esta actualización,
la realización de la caracterización de
residuos en el 2021, con el objetivo
principal de establecer tasas de
aprovechamiento en el distrito.
El rechazo de las bodegas, centros de
acopio y estaciones de clasificación y
aprovechamiento está en un 7% según
datos levantados en el año 2016, esta
fase está contemplada su actualización
para inicios del año 2021

%

%

En el momento no se cuenta con la
información discriminada por tipo de
residuo orgánico aprovechado en plazas y
mercado
El distrito, al igual que los diferentes
prestadores, han venido realizando
procesos de capacitación a los diferentes
usuarios del servicio público de aseo, sin

Aspecto Parámetro

Unidades Resultado

separación en la
fuente en el último
año

embargo, aún no se cuenta con una
consolidación de información de los
diferentes actores en cuanto a estos
procesos, además, en los diferentes
programas y proyectos del PGIRS
relacionados a este ítem, se programaron
estrategias de articulación para medir de
una manera
Fuente: Actualización PGIRS, 2016

4.3.6.3.1 Problemas identificados
La principal problemática que fue identificada para este programa son las
debilidades en el esquema de prestación del servicio de aprovechamiento en el
Distrito de Cartagena de Indias. Aspectos como la insuficiencia operativa en la
recolección de residuos sólidos aprovechables, derivado de un transporte
insuficiente para el cubrimiento de usuarios en rutas por parte de organizaciones de
recicladores autorizadas viene generando una baja cobertura del servicio de
aprovechamiento, al igual que una escasa identificación de los prestadores de
servicio por parte de los usuarios. Las deficiencias en el proceso de logística entre
usuario - estación de clasificación y aprovechamiento, la ausencia de análisis de
mercado y la desarticulación entre actores de la cadena, sumado a las deficiencias
en la operación de las infraestructuras existentes en el aprovechamiento, está
generando una recolección selectiva de materiales ineficiente, lo que contribuye a
mayores porcentajes de rechazo de residuos en las ecas.
Además, la baja cultura ciudadana para la separación en la fuente, se constituye
como una de las causas principales de los bajos índices de aprovechamiento,
debido en gran mayoría al desconocimiento por parte de algunos usuarios del
servicio sobre el correcto manejo de los residuos, al igual que los bajos niveles de
sensibilización en temas de aprovechamiento, lo que ha generado mala calidad en
la presentación de residuos y que muchos de estos vayan a parar a relleno sanitario
por su contaminación.
4.3.6.4 Residuos en área rural e insular
Teniendo en cuenta la información suministrada por Veolia E.S.P S.A, empresa que
presta sus servicios al área insular del distrito de Cartagena de Indias, se
consolidaron los datos de los parámetros de este programa. Destacándose entre
otros, las 125,4 ton en la recolección de ordinarios al mes y, aproximadamente 18,6
ton de residuos sólidos en el barrido. Lo anterior en virtud del 100% de la cobertura
de la zona rural e insular, cuya recolección tiene una frecuencia de 3 veces por
semana. Otro dato importante es la producción per cápita de 0,76 kg de residuos
producidos por habitante por día en la zona rural e insular.

Gestión de residuos en área rurrú

Tabla 156. Línea base de los parámetros correspondientes al programa de residuos en el
área rural e insular
Aspecto
Descripción
Unidades
Resultado
Barrido 18,6
Cantidad de residuos por
Toneladas/mes.
Ton/mes
actividad en área rural
Recolección Ordinario
125,4 Toneladas/mes
Producción per cápita de
Kg/hab.-día
0,76 Kg/habitante-día
residuos en área rural
Caracterización de los residuos
en la fuente por sector
geográfico, de acuerdo con lo
No existe
establecido en el título F del
% en peso por
caracterización en la
RAS, en área rural
material
fuente.
discriminando por
corregimientos y centros
poblados.
Caracterización de los residuos
en el sitio de disposición final,
de acuerdo con lo establecido
% en peso por
en el título F del RAS, en área
No existe
material
rural discriminando por
corregimientos y centros
poblados.
ARROYO DE PIEDRA:
340
BAYUNCA: 2.621
BOQUILLA:1.446
MANZANILLO DEL
MAR: 228
PONTEZUELA
BAYUNCA: 487
PUERTO REY: 191
PUNTA CANOA: 216
TIERRA BAJA: 323
ARROYO DE LAS
Usuarios del servicio público de
CANOAS: 65
aseo en área rural por
Número
ARROYO GRANDE:
corregimiento y centro poblado
281
ARARCA: 235
BARU: 744
BOCACHICA: 1.160
BONAIRE: 4
CABO RETON: 405
CABO RATON: 3
CAGUAMO:1
CHOLON: 1
GUINDA MONO: 2
ISLA BARU: 25
ISLA CARIBE: 1

Aspecto

Descripción

Cobertura de recolección área
rural 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑦𝑡 de acuerdo con la
información suministrada por
los prestadores del servicio
público de aseo. En caso de
contar con más de un
prestador, la cobertura se
estimará como la sumatoria de
las coberturas de los
prestadores, la cual no podrá
ser mayor al 100%.
Frecuencia actual de
recolección área rural
Censo de puntos críticos en
área rural

Unidades

Resultado
ISLA DEL ROSARIO:
12
ISLA FIESTA: 2
ISLA FUERTE: 380
ISLA GRANDE: 204
ISLA GRANDE-CABO
RATÓN: 2
ISLA PAVITO: 3
ISLAS DEL ROSARIO:
1
ISLETA: 15
LA PUNTA: 3
LATIFUNDIO: 1
LETICIA: 85
MACAVI: 2
MEDIA NARANJA: 2
MUCURA: 34
NO TE VENDO: 1
PAJARALES: 3
PAVITO: 1
PEDON DE LAS
HADAS: 1
PELICANO: 1
PIRATA: 10
PUNTA ARENAS: 134
RECREO: 26
SAN BERNARDO: 130
SAN MARTIN DE
PAJARALES: 1
SANTA ANA: 766
TIERRA BOMBA: 472
TITIPAN: 20
ZONA PAJARALES:
155

% por
corregimiento y
centro poblado

Zona Insular 100%

Veces/ semana

3 veces a la semana

Número y
ubicación

3 puntos críticos

Aspecto

Descripción
Cobertura de barrido área rural
Cobbyl de acuerdo con la
información suministrada por
los prestadores del servicio
público de aseo, la cual no
podrá ser mayor al 100%.
Área rural susceptible de ser
barrida manual o
mecánicamente (corregimiento
y centro poblado)
Frecuencia actual de barrido
área rural (corregimiento y
centro poblado)

Tipo de disposición final de
residuos sólidos generados en
el área rural (corregimiento y
centro poblado)

Unidades

Resultado

% en Km
lineales

2205

Km lineales

2205

Veces / semana 3 veces a semana
Relleno
sanitario, celda
de contingencia,
botadero, celda
transitoria,
cuerpo de agua,
quema no
controlada, etc.

Caribe Verde S.A.
E.S.P. Parque
Ambiental Loma De Los
Cocos Variante
Mamonal Gambote
Pasacaballos
Cartagena

Residuos sólidos (RS)
generados en el área rural
(corregimiento y centro
% en peso
100%
poblado) que son dispuestos en
un sitio de disposición final, en
el último año:
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2020

4.3.6.4.1 Cobertura de recolección en área rural
De acuerdo con la información suministrada por los prestadores del servicio público
de aseo. En el PGIRS 2016-2027 objeto de actualización, en lo pertinente a la
cobertura de recolección en área rural:
Tabla 157. Cobertura De Recolección Área Rural
COBERTURA DE RECOLECCIÓN ÁREA RURAL
De acuerdo con la información suministrada por los
prestadores del servicio público de aseo. En caso de contar
con más de un prestador, la cobertura se estimará como la
% para por
sumatoria de las coberturas de los prestadores, la cual no
corregimiento y
podrá ser mayor al 100%. Ecuación 24 Cobertura de
centro poblado
recolección área rural Cobryt=Cobryt1+Cobryt2+…+Cobrytn
Dónde: i = prestador, i =1, 2, 3…n
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2020

95%

No obstante, en la tabla de parámetros diligenciada por el operador de aseo VEOLIA
CARTAGENA en el marco del proceso de actualización del PGIRS, quedó reportado
que, en la zona insular la cobertura de recolección en área rural es del 100%.
4.3.6.4.2 Producción per cápita de residuos en área rural e insular
Las empresas prestadoras del servicio público de aseo en el Distrito de Cartagena,
no reportaron datos relacionados con este ítem en la tabla de parámetros. Sin
embargo, el operador VEOLIA CARTAGENA en el documento de caracterización
de residuos sólidos elaborado en 2018, tuvo en cuenta entre los lineamientos
generales, el cálculo de la producción per cápita de acuerdo con el Título F del RAS.
El método escogido para determinar la composición física de residuos sólidos fue el
de cuarteo, el cual, consiste en dividir el montón en cuatro partes y escoger las dos
partes opuestas para formar un nuevo montón más pequeño. Los resultados de la
caracterización fueron presentados en datos generales de macro rutas y micro
rutas, sin discriminar la producción per cápita en área rural.
4.3.6.4.3 Problemas identificados
Dentro del programa de Gestión de Residuos en el Área Rural e Insular se evidencia
como problema central la ineficiencia en la prestación del servicio. Dentro de la
identificación de sus principales causas se encuentran tres aspectos
fundamentales, el primero de ellos es 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. Adicional a estos tres aspectos es
también de importancia todos los asuntos concernientes a los protocolos de
bioseguridad que se presentan debido a la pandemia de Covid-19.
Con relación a la débil presencia institucional en el área insular se puede advertir
que esta es causada por el bajo compromiso por parte de las autoridades
competentes frente a la definición de competencias y por ende, de un débil proceso
de articulación que permita dar una respuesta efectiva a los desafíos que presenta
la prestación del servicio en éstas áreas. Esto a su vez, tiene como efectos
principales necesidades no satisfechas y el no cumplimiento de las funciones
institucionales.
Por otra parte, la debilidad en la prestación del servicio puede ser explicada por la
insuficiencia en la infraestructura requerida para el manejo de los residuos sólidos,
así como la inexistencia de puntos de acopio, embarcaderos y/o muelles
debidamente autorizados y habilitados por el Distrito. Esto a su vez se traduce en la
generación de puntos críticos y botaderos a cielo abierto y por ende, contaminación
de áreas protegidas por la inadecuada disposición de residuos. Adicionalmente, esa
insuficiencia en infraestructura genera uso de medios de transporte inadecuados
por vía marítima y un aumento de los costos en la gestión de los residuos, además

de una deficiente separación en la fuente y recolección selectiva que se traduce en
bajos índices de aprovechamiento.
Con relación a la cultura ciudadana en el manejo de los residuos sólidos se identifica
poco sentido de responsabilidad en la preservación de los ecosistemas,
adicionalmente a esto, se identificó una baja participación de las comunidades
insulares en la gestión de los residuos sólidos. Estas dos situaciones contribuyen a
la generación de puntos críticos y toma de decisiones discordantes con las
realidades de las comunidades por su baja participación.
4.3.6.4.4 Programas y proyectos propuesto en el PGIRS
A partir de la construcción y análisis del árbol de objetivos se realiza el proceso de
formulación de un único proyecto para el programa. Este se esboza a continuación:
Fortalecimiento de la prestación del servicio de aseo en el área rural e insular: busca
fortalecer el esquema de la prestación del servicio en el área rural e insular.
•

Programas y proyectos propuestos en el PGIRS

A continuación, se presentan los proyectos propuestos en el PGIRS (Alcaldía
Mayor de Cartagena de Indias, 2020):
-

Fortalecimiento de la prestación del servicio público de aseo: El proyecto
busca generar mejoras en la prestación del servicio público de aseo por
medio de 3 componentes centrales: actualizar el PGIRS, estrategias de
comunicación, información y divulgación, creación de una plataforma de
gestión interinstitucional para el monitoreo y seguimiento a la prestación del
servicio público que de aseo.

-

Fortalecimiento del esquema de recolección, transporte y transferencia de
residuos sólidos en el Distrito de Cartagena: busca mejorar la prestación de
las actividades de recolección, transporte y transferencia en el Distrito de
Cartagena. Cuenta con 5 componentes principales a saber: el documento de
planeación orientado a la ampliación permanente de la cobertura de
recolección por crecimiento poblacional, un estudio de viabilidad de
estaciones de transferencia, una estrategia de reducción de puntos críticos,
rutas de recolección selectiva de residuos aprovechables con inclusión de
recicladores y un prototipo de modelo de recolección de residuos
implementado por los prestadores.

-

Fortalecimiento al proceso de limpieza eficiente a los residuos susceptibles
de barrido y áreas públicas. El proyecto busca garantizar a la población del
Distrito de Cartagena un servicio de barrido y áreas públicas eficiente. Busca
incrementar de manera constante las coberturas en la prestación del servicio
y tiene tres componentes, a saber: un PGIRS actualizado respecto a
kilómetros y frecuencias autorizadas, una estrategia de cobertura efectiva de

barrido y limpieza en parques y sitios de interés público y una estrategia de
promoción de la cultura ciudadana y aplicabilidad del comparendo ambiental.
-

Fortalecimiento de la capacidad institucional para el control, seguimiento e
implantación de la gestión de residuos en playas costeras. El proyecto tiene
como finalidad garantizar a la población turista y nativa la calidad ambiental
y paisajística de las playas, así como objetivo central el aumento en la
capacidad institucional para el control, seguimiento e implementación de las
políticas de ordenamiento de playas. El proyecto tiene tres componentes
centrales a saber: un documento de implementación de la política formulado,
un programa de formación a los diferentes actores sobre el manejo adecuado
de residuos en playas y canales y un documento diagnóstico actualizado
sobre la generación de residuos sólidos en playas y canales.

-

Fortalecimiento del programa de corte de césped y poda de árboles en el
distrito de Cartagena. El proyecto busca mejorar la prestación del servicio de
corte de césped y poda de árboles en el distrito de Cartagena mediante el
aumento de la cobertura. El proyecto tiene tres componentes principales. El
primero de ellos es el documento de articulación institucional, el segundo el
catastro de arbolado urbano y el tercero, una estrategia de aprovechamiento
de residuos vegetales provenientes de vías y áreas públicas.

-

Aumento de cobertura de lavado de áreas públicas: Con el proyecto se busca
garantizar en la ciudad de Cartagena un servicio de lavado de áreas públicas
eficiente, para esto el proyecto cuenta con cuatro componentes principales,
el primero de ellos se relaciona con el proceso de articulación entre actores
con competencias en la prestación del servicio. El segundo con la realización
de un estudio de viabilidad tarifaria. El tercero con una estrategia de cultura
ciudadana y el cuarto, con un documento de identificación y priorización de
áreas públicas objeto de lavado.

-

Fortalecimiento de un Esquema Eficiente para el Aprovechamiento con
Participación de todos los Actores Competentes. Con el proyecto se busca
Aumentar La Capacidad para el Aprovechamiento de Residuos en el Distrito
de Cartagena de Indias, para esto el proyecto cuenta con tres componentes
principales, el primero de ellos se enfoca en la realización de la articulación
entre actores en la prestación del servicio para el fortalecimiento del esquema
de aprovechamiento, el segundo componente hace referencia a la creación
de un plan estratégico, administrativo y financiero del esquema de
aprovechamiento con inclusión de recicladores, por último se realizará un
plan operativo del esquema de aprovechamiento con inclusión de
recicladores.

-

Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de Recolección y Procesos
Logísticos para el Aprovechamiento y la Transformación. Con el proyecto se
busca Aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos en el distrito de
Cartagena, para esto el proyecto cuenta con cuatro componentes principales,

el primero es el aporte de vehículos para el aprovechamiento por unidad
comunera de gobierno, como segundo componente tenemos el suministro de
maquinaria y equipos para el almacenamiento, clasificación,
aprovechamiento y transformación de residuos; como tercer componente
tenemos la realización de un estudio para la formalización y autorización de
permisos ambientales y de uso de suelo para organizaciones autorizadas;
por cuarto y último componente tenemos la realización de una estrategia de
cultura ciudadana a los diferentes actores sobre la correcta separación en la
fuente.
-

Actualización de Censo de Recicladores. Este proyecto busca caracterizar a
la población recicladora del distrito de Cartagena como una de las medidas
para identificar los recicladores objeto de incluirse en las acciones afirmativas
dispuestas por la alcaldía, el componente radica en el anexo 2 de la
resolución 0754 de 2014 y busca principalmente levantar los datos
socioeconómicos y de relación al oficio de aprovechamiento que realizan los
recicladores en la actualidad en el distrito. Con relación al componente de
caracterización de la población tendrá dos fases, las cuales estarán divididas
de la siguiente manera:

Fase I: Contempla la etapa de caracterización de estaciones de clasificación y
aprovechamiento de los prestadores actuales de la actividad de aprovechamiento.
Fase 2: Contempla la recolección de información de las diferentes bodegas y
centros de acopio de reciclaje del Distrito.
-

Fortalecimiento a las Organizaciones de Recicladores. Este proyecto busca
determinar la inclusión efectiva con acciones afirmativas a la población
recicladora del distrito de Cartagena de Indias, para esto se desarrollarán los
siguientes componentes; el primer componente está dirigido al levantamiento
y entrega del catastro de usuario para las diferentes organizaciones
autorizadas, el segundo componente es la realización e implementación de
unas guías de fortalecimiento técnico para el aprovechamiento y la
transformación, el último componente es el establecimiento de alianzas y/o
convenios entre distrito, empresa privada y organizaciones autorizadas para
el fortalecimiento de las capacidades organizativas, técnicas y operativas.

-

Mejoramiento a la calidad de vida de los recicladores: el proyecto busca
dignificar la labor de los recicladores mediante la generación de bienestar
social y acceso a servicios primarios en salud básicos. Este proyecto cuenta
con tres componentes centrales: la dotación de los elementos básicos de
protección personal, una estrategia de salud pública y ambiental y una
estrategia de intervención social.

-

Procesos de Clausura y Post clausura de rellenos sanitarios: busca
establecer un estudio de viabilidad del proceso de clausura y post clausura
adecuado de los rellenos sanitarios, como propósito se busca establecer de
manera eficiente la planeación prospectiva de los sitios de disposición final

de residuos en el Distrito de Cartagena de Indias. El proyecto busca generar
alternativas para la disposición final y tratamiento de residuos sólidos acordes
con las nuevas tecnologías y normativas vigentes, como propósito se busca
disminuir los volúmenes de residuos dispuestos en relleno sanitario a través
de nuevas tecnologías e iniciativas de aprovechamiento y/o tratamiento, se
cuenta con 3 componentes en este proyecto los cuales tenemos un
documento de pre - inversión en materia de nueva tecnología de
aprovechamiento y/o tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos,
posteriormente un documento de Inversión en materia de nueva tecnología
de aprovechamiento y/o tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos
y por último el proyecto aprobado y en operación.
-

Fortalecimiento a Nuevas Alternativas de Disposición Final y Tratamiento de
Residuos. El proyecto busca generar alternativas para la disposición final y
tratamiento de residuos sólidos acordes con las nuevas tecnologías y
normativas vigentes, como propósito se busca disminuir los volúmenes de
residuos dispuestos en relleno sanitario a través de nuevas tecnologías e
iniciativas de aprovechamiento y/o tratamiento, se cuenta con 3
componentes en este proyecto los cuales tenemos un documento de pre inversión en materia de nueva tecnología de aprovechamiento y/o
tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos, posteriormente un
documento de Inversión en materia de nueva tecnología de aprovechamiento
y/o tratamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos y por último el
proyecto aprobado y en operación.

-

Diseño e implementación de modelo operativo para la gestión integral de
residuos especiales. El programa busca gestionar adecuadamente los
residuos sólidos especiales en el distrito de Cartagena, uno de los principales
objetivos que se traza el proyecto es eliminar la presencia de estos en vías y
áreas públicas. El proyecto cuenta con dos componentes: un modelo
operativo para la gestión integral de residuos especiales y una estrategia de
cultura ciudadana para el correcto manejo de los mismos.

-

Fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión de riesgos
asociados a la prestación del servicio público de aseo. Para el desarrollo del
proyecto se tienen dos componentes centrales: el primero de ellos un
documento de articulación para el fortalecimiento de la política de gestión del
riesgo, y el segundo, una estrategia para el aumento de la actividad operativa
del Comité.

Por otra parte, el plan de desarrollo del distrito de Cartagena 2020-2023, propone
en el Programa Gestión Integral De Residuos Sólidos "Cultura ciudadana para el
reciclaje inclusivo y la economía circular" realizar un (1) diseño y estudio técnico de
una Estación de Clasificación y Aprovechamiento ECA de 1200 m2 para residuos
orgánicos con capacidad para 50 Tm/día.

4.3.7 Redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio de
energía y de gas domiciliario
De acuerdo con la Ley 1715 de 2014, las plantas de generación se pueden clasificar
en fuentes convencionales de Energía, fuentes no convencionales (FNCE), las
primeras son utilizadas en forma intensiva y ampliamente comercializadas en el
país, entre las cuales se agrupan las plantas hidroeléctricas y las plantas
termoeléctricas; las segundas (FNCE) están disponibles a nivel mundial, son
altamente sostenibles pero en el país no son empleadas o son utilizadas de manera
marginal y no se comercializan ampliamente, que emplean recursos energéticos
sostenibles disponibles a nivel mundial, entre estas se encuentra la energía nuclear
o atómica y las FNCER, esta última que por sus siglas significa: fuentes no
convencionales de energía renovable, las cuales son aquellos recursos renovables
disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país
no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan
ampliamente. Son FNCER la biomasa, el viento y el sol, entre otras. Una fuente “no
convencional” podría convertirse en “convencional” cuando su uso se torne
intensivo y sea ampliamente comercializada en el país.
4.3.7.1 Fuentes de energía convencionales
•

Energía eléctrica

En Cartagena el servicio de energía eléctrica es prestado por Caribe Mar de la Costa
S.A.S. E.S.P. a partir del 01 de octubre de 2020. Atiende un total de 2.565.855
usuarios de los cuales, el 50% lo componen los barrios subnormales y zonas de
difícil gestión y el 30% recae sobre los estratos 1 y 2. En el Distrito de Cartagena de
Indias, a mayo de 2017 los usuarios de los estratos 1 y 2 corresponden al 63,71%
del total de usuarios atendidos de acuerdo a la composición de usuarios que se
muestra en la siguiente tabla: Número de usuarios y facturación total por estrato,
servicio de energía eléctrica mayo de 2017.
Tabla 158. Número de usuarios y facturación total por estrato, servicio de energía
eléctrico mayo de 2017
Estrato
Número de suscriptores
Facturación total
1
96.224
5.999.852,78
2
72.814
6.052.967.990
3
42.828
5.096.855.674
4
16.474
2.766.051.102
5
9.133
2.096.371.663
6
11.380
3.496.813.681
Industrial
345
18.475.205.986
Comercial
15.736
20.450.703.386
Oficial
406
1.753.434.914
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

El consumo promedio de los usuarios del servicio de Energía Eléctrica en Kwh para
el año 2016 es el mostrado en la tabla 159:
Tabla 159. Consumo promedio por uso, servicio de energía eléctrica año 2016

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Descripción del Sistema de Transmisión Nacional – STN. El Distrito de
Cartagena de Indias se alimenta desde el interior del país a través de un sistema de
500 kV llamada Subestación Bolívar que se encuentra ubicada en el corregimiento
de Santa Rosa, desde ella se desprenden las líneas a y 220 kV que llegan a la
Subestación Ternera, Termocartagena y la Subestación el Bosque.
Imagen 207. Sistema de Transmisión Nacional – Área Caribe

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Tabla 160. Proyectos sistema de transmisión nacional en ejecución en Bolivar
Convocatorioa
Valor
Zona de
Departamento
Proyectos
Avance
Beneficio
UPME
MM
influencia
Lineas Bolivar
termocartagena
- Lineas a 220 kv
- STN-2012,
Mejora
desde
Cartagena
Ejecuta empresa
48% de
COP
condiciones de
Bolivar
termocartagena a
Turbaco
de energia de
77%
$94,24
prestación del
s/E Bolivar
Santa Rosa
Bogotá -EEB
servicio
- 4 km
subterraneo 15,8
km aéreos

Cesar,
Cordoba,
Sucre, Bolivar

Refuerzo
interconexion
Costa caribe 500
kw
- Ampliación S/E
cerromatoso
- Amplición S/E
copey

STN 05-2014
Ejecuta
31% de
intercolombiaFecha
33%
d operación oficial:
sep de 2018

Todo el SIN,
intercambio
COP
entre
$114,77 termoeléctrica
e
hidroeléctrica

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017
Imagen 208. Sistema de transmisión regional-Bolívar

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Atender la
demanda.
Mejorar servicio
y el voltaje.

Descripción del Sistema de Transmisión Regional – STR. El Sistema de
Transmisión Regional, está compuesta por subestaciones y líneas de interconexión,
esta red presenta diferentes problemáticas en su mayoría como consecuencia del
agotamiento progresivo de la red en su capacidad de transformación 220/66 kV y a
nivel de 66 kV, esta situación puede generar desatención de la demanda y despacho
de energía en condiciones no óptimas en el Departamento.
Tabla 161. Proyectos sistema de transmisión regional en Bolivar
Departa_
mento

Bolivar

Proyectos

Bolivar 2
-Nueva s/E
manzanillo
a 110 KV
Encapsula
da.
- Nueva
S/E Bolivar
encapsula
da
-Km línea
entre S/E
Manzanillo
, S/E
Nueva
Bolivar,
S/E
Bayunca
Nuevo
Transform
ador en
S/E el
Bosque
Transform
ador 150
MVA
220/66 Kv
convertible
a 110 kV
Refuerzos
eléctricos
Cartagena:
-Bahia de
transforma
ción a 220
kV S/E el
Bosque
Transform

Convocatoria
UPME

Avance

Valor MM

Zona de
influencia

Beneficio

STN 10-2015.
Ejecuta
EPSA-CELSA
Fecha de
operación
oficial: junio
2018
Fecha de
operación
prevista: junio
2018
STN 07-2015
Ejecuta :
TRELCA
Fecha de
operaciónofici
al: abril de
2017
Fecha de
operación
prevista: abril
de 2017
STN 02-2017
Ejecuta:
-Interconexión
eléctrica S.A
ISA
-Consorcio
energético
Nacional
(EDEMCO

20% de
22%

COP
$105,15

Norte de
Cartagena
Bayunca
Manzanillo

COP
$18,4

Cartagena

-COP
$4,94
COP
$23,78

Cartagena

Mejora
de
condicio
nes de
prestaci
ón de
servicio
Atender
demand
a
Mejora
de
condicio
nes de
prestaci
ón de
servicio
Atender
demand
a
Mejora
de
condicio
nes de
prestaci
ón de
servicio
Atender
demand
a

ador
220/66 kV

S.AConsultores
Unidos S.A )

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Diagnóstico Sistema de Distribución Local SDL. La Dirección Técnica de gestión
de Energía de la Superintendencia Delegada para Energía y Gas49, en su
diagnóstico de la empresa, presenta algunas obras y actividades requeridas por el
sistema de distribución local lo cual mejoraría ostensiblemente la prestación del
servicio en el Distrito de Cartagena de indias no incluidas en el Plan 5 Caribe:

49

-

Para atender el alto crecimiento de usuarios en la zona y barrios adyacentes
a El Campestre, Villa Hermosa y Nelson Mandela se requiere la construcción
de una nueva subestación.

-

Mejorar sustancialmente el anillo a nivel de tensión 66 kV, con que cuenta la
ciudad de Cartagena, actualmente al quedar por daños o por mantenimientos
por fuera una parte del mencionado anillo, existen restricciones en el
transporte de la carga demandada por los usuarios en las partes que quedan
en servicio, lo anterior podría mejorarse en forma parcial por aumento de
calibres conductores en forma definitiva por aumento de nivel de tensión a
110 kV.Dado que hay circuitos que atienden gran cantidad de usuarios, lo
que se traduce en baja confiabilidad y calidad del servicio se requiere un
aumento en el número de circuitos de distribución de media tensión.

-

Repotenciación o aumento de la capacidad de circuitos de media tensión
existentes.

-

El crecimiento de la ciudad se ha dado de la mano de una creciente demanda
incrementada por un aumento en el número de usuarios y una recomposición
del mercado, esto es cambio de uso residencial a comercial, por ejemplo, lo
cual requiere un cambio de los transformadores que se encuentran en mal
estado y sobrecargados aunado a que la mayoría de estos transformadores
tienen muchos años de servicio.

-

Remodelación de redes de baja tensión, las cuales además de las
variaciones de carga, mencionadas en el ítem anterior, también presentan
deterioro por los años en servicio y acción del medio ambiente.

(SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE ENERGÍA Y GAS, 2015)

-

Realizar un estudio de coordinación de protecciones en las redes de
distribución, de tal manera que permita sectorizar las fallas y no afectar la
totalidad de los usuarios asociados a los circuitos de distribución de media
tensión.

-

Realizar mayores inversiones en el programa de pérdidas, ya que se requiere
mejorar los ingresos y hacer sostenible y el sistema de distribución.

-

Mejorar las inversiones en mantenimientos preventivos, en confiabilidad y
renovación de equipos, que permita recuperar el rezago que en esta materia
presenta el sistema.

Calidad del servicio de Energía Eléctrica. La calidad del servicio se mide a través
de los indicadores SAIDI (System Average Interruption Duration Indicator) y SAIFI
(System Average Interruption Frecuency Indicator), que miden la duración promedio
por usuario medido en horas de las interrupciones del servicio de un sistema de
distribución en un periodo de tiempo específico y las interrupciones en promedio
usuario en el mismo periodo de tiempo, respectivamente.
Para 2016, el indicador SAIDI para Electricaribe (ahora Caribe Mar de la Costa
S.A.S. E.S.P.) se encuentra por encima del promedio nacional con 96 horas
interrumpidas al año por usuario, de igual modo el indicador SAIFI se encuentra por
encima del promedio nacional con 98 interrupciones lo que representa una
interrupción cada 4,6 días. Este comparativo a nivel nacional nos muestra que los
usuarios de Electricaribe S.A. E.S.P. fueron los peor servidos en el periodo de
análisis.
Gráfica 73. Indicadores SAIDI y SAIFI por empresas 2016

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

A continuación, se presenta la evolución de los indicadores a junio de 2017:

Gráfica 74. Indicador SAIDI y SAIFI año 2017

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Como se observa en las gráficas de enero a junio de 2017, en el indicador SAIDI se
tiene un acumulado de 43,1 horas interrumpidas por usuario en el Sistema de
Distribución Local, y el indicador SAIFI nos indica para el periodo de análisis 52,3
interrupciones en el sistema.
Gráfica 75. SAIDI y SAIFI Cartagena 2014 a 2019

Fuente: Cartagena Como Vamos, Informe de calidad de vida 2020

Imagen 209. Viviendas que no cuentan con servicio de energía eléctrica (2018)

Fuente: SPD, 2021 con base en el DANE-CNPV, 2018
Gráfica 76. Cobertura servicio de energía

Fuente: Cartagena Como Vamos, Informe de calidad de vida 2020

Tal y como se muestra en las ilustraciones anteriores, aun existen viviendas que a
2019 todavía se encontraban sin el servicio de energía eléctrica.

Es indispensable la prestación del servicio con continuidad y calidad para preservar
el orden público y económico en toda la región pues muchos de los sectores que
más empleo generan como el comercio, la industria y en particular en el Distrito de
Cartagena de Indias, el sector hotelería y turismo, dependen críticamente del
suministro confiable y continuo de energía eléctrica para poder operar con
normalidad.
Sistema de energía eléctrica Zona No Interconectada. La prestación del servicio
de energía eléctrica en la Zona No Interconectada - ZNI de Cartagena de Indias, ha
sido desarrollada e implementada por el Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas –IPSE. Cartagena de
Indias cuenta con cuatro (4) proyectos en funcionamiento en los corregimientos de
Isla fuerte y Archipiélago de San Bernardo y en las localidades menores de Santa
Cruz del Islote e Isla Múcura.
Santa Cruz del Islote. La operación del servicio se encuentra a cargo de la
Cooperativa de Servicios Públicos ISFROCOOP que a junio de 2017 cuenta con
127 usuarios registrados195. Santa Cruz del islote cuenta con un sistema hibrido
Diésel – Solar conformado por: Un campo solar de 67 KWp, un banco de 144
baterías de 4800 Ah 2V, una unidad de generación diésel Baifa – Cummins de 116
KW (prime) que alimenta un transformador de distribución de 150 K VA a 208V.
Tabla 162. Infraestructura instalada en Santa cruz del islote

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Imagen 210. Diagrama unifilar de Santa Cruz del islote

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

En junio de 2017 el promedio diario de prestación del servicio de energía eléctrica
en la localidad fue de 11 horas 26 minutos, para febrero del mismo año fue de 14
horas 24 minutos, mientras que para julio de 2016 el promedio diario de horas de
prestación del servicio fue de 21 horas 31 minutos, evidenciándose una disminución
en la continuidad del servicio.
Isla Múcura. El prestador del servicio en isla Múcura se encuentra a cargo de la
Cooperativa de Servicios Públicos ISFROCOOP que cuenta con 43 usuarios
registrados a junio de 2017. Isla Múcura cuenta con un sistema hibrido Diésel –
Solar conformado por: Un campo solar de 30 KWp, un banco de 96 baterías de 2500
Ah 2V, una unidad de generación diésel Baifa – Cummins de 116 KW (prime) que
alimenta un transformador de distribución de 150 K VA a 208V.
Tabla 163. Infraestructura instalada en isla Múcura

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017
Imagen 211. Diagrama unifilar de Isla Mucura

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

La potencia máxima fue de 24.05 KW se presentó el 3 de junio de 2017 a las 21:45
horas. En junio, el promedio diario de prestación del servicio de energía eléctrica
en la localidad fue de 8 horas 21 minutos. Es de anotar que el promedio diario de
prestación del servicio para julio de 2016 fue de 17 horas 39 minutos, presentándose
una disminución muy marcada en la continuidad del servicio.
Isla Fuerte. La operación del servicio se encuentra a cargo de la Cooperativa
Comunitaria de Servicios Públicos de Isla Fuerte COOSERPUDI constituida el 20
de enero de 2007, a julio de 2016 contaba con 270 usuarios residenciales y a junio
de 2017 cuenta con 406 usuarios residenciales, registrándose un incremento del
50,37%. Su infraestructura de generación consiste en dos grupos electrógenos de
160 kW en mantenimiento y un sistema fotovoltaico de 175 kW pico en operación.
Tabla 164. Infraestructura instalada en isla fuerte

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017
Imagen 212. Diagrama unifilar isla fuerte

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

En junio de 2017, el promedio diario de prestación del servicio de energía eléctrica
en la localidad fue de 19 horas 36 minutos, y en febrero del mismo año fue de 14
horas 29 minutos aumentando en 5 horas diarias el promedio de prestación del
servicio en la isla.
Durante la vigencia 2018, se prestó el servicio en un promedio de 6,7 horas al día.
Para el año 2019 esta prestación disminuyó a 5 horas diarias50.
Archipiélago de San Bernardo. A noviembre de 2015 contaba con 79 usuarios con
un promedio diario de prestación del servicio de 5 horas.
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. Las Islas tienen dos fuentes de
aprovisionamiento de energía a saber, los paneles solares y las plantas eléctricas
de ACPM o de gasolina.
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(SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA ENERGÍA Y GAS, 2020)

4.3.7.2 Alumbrado público
El servicio de alumbrado público en el Distrito de Cartagena de Indias era prestado
por la Unión Temporal Ecosodio S.A. (antes I.S.M. S.A.) – Electroconstrucciones
S.A., mediante contrato de concesión No. 9-1333889 del 27 de octubre de 1998 por
un término de 20 años para el suministro, expansión, reposición, operación,
mantenimiento y administración del servicio de alumbrado público el cual se ha
modificado mediante la firma de cinco (5) Otrosí. El sistema de alumbrado público
para diciembre el año 2015 contaba con el siguiente inventario de luminarias:
Tabla 165. Tipo de lámpara instaladas a diciembre de 2015
Tipo de lámpara
Cantidad
Mercurio
1.196
Fluorecente
6
Sodio
40.918
Led
53
Halogenas
84
Mixtas
279
Incandescentes
1.389
Metal Halide
250
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Al inicio de la concesión, la mayoría de las luminarias era de tipo mercurial con
17.06651 instaladas, que representaban el 43,52% del total instaladas. De otra parte,
a diciembre de 2015 se evidencia que la tecnología aplicada por el concesionario
es en su mayoría de vapor de sodio, que representan un 92.62% del total de
luminarias instaladas. La eficiencia promedio del sistema de alumbrado público52
para el primer semestre de 201753 es del 97. 3%, la cual se mide de acuerdo con la
Norma NTC 2859-1, donde se toma una muestra de 500 luminarias distribuidas en
toda la ciudad de un total de 44 mil que tiene instaladas el sistema. Aunque si bien,
en enero de 2017 una vez normalizada la infraestructura eléctrica en barrios que no
se encontraban normalizados dentro del Programa de Normalización de Redes
Eléctricas - PRONE, el concesionario inició obras de expansión para la instalación
de 1.931 luminarias en 17 sectores de Nelson Mandela, 3 sectores del 20 de Julio,
7 sectores de El Pozón y 8 de Olaya Herrera; al mes de junio se habían instalado
941 luminarias, es decir, se ha cumplido con el 48.73% del total
presupuestado. Los usuarios a junio de 2017 del sistema de alumbrado público
eran 166.928 distribuidos de la siguiente forma.
Tabla 166. Usuarios Alumbrado Público
Tipo de usuario
Número
51

CARTA de William Murra Babun, Gerente de QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A., Cartagena
31 de octubre de 2014.
52
QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A. Interventoría Alumbrado Público de Cartagena. Informe
#222 del mes de junio de 2017, pág. 63
53
QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A. Interventoría Alumbrado Público de Cartagena. Informe
#222 del mes de junio de 2017, pág. 13

1. Electricaribe Autoconsumo
32
2a NR comercial
94
2b NR Industrial
46
2c NR Oficial
4
3. Auto cogeneradores, peajes,
otros
12
4. Regulado comercial
12201
5. Regulado Industrial
397
6. Regulado Oficial
681
7a Estrato 1
4632
7b Estrato 2
72127
7c Estrato 3
41640
7d Estrato 4
15614
7e Estrato 5
8779
7f Estrato 6
10673
Total
166932
Fuente: QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A., 2017

Es importante destacar, que a los usuarios residenciales del Estrato 1 no se le cobra
el impuesto de alumbrado público, los usuarios relacionados en este estrato
corresponden a usuarios comerciales que funcionan en barrios Estrato 1.
•

Modernización

Conforme a la Ley 697 de 2001, se fomenta el uso racional y eficiente de energías,
promoviendo la utilización de energías alternativas, Uso Racional y Eficiente de la
Energía (URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia
nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno,
la competitividad de la economía colombiana y la protección al consumidor. En
este sentido, el Decreto 2501 de 2007 estableció que el Ministerio de Minas y
Energía expedirá el reglamento técnico correspondiente al uso racional y eficiente
de energía eléctrica en iluminación y alumbrado público.
En cumplimiento de las normas, fue expedido por el Ministerio de Minas y Energía,
el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap–, mediante
Resolución 18 1331 de 2009, modificado y aclarado por Resolución 18 0540 de
2010, Resolución 18 1568 de 2010, Resolución 91872 de 2012, Resolución 90980
de 2013.
El objeto del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – Retilap–,
es establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de alumbrado
público, tendientes a garantizar la calidad de las instalaciones y productos que se
utilicen, para la correcta operación y prestación del servicio, asegurando los niveles
y calidades de la energía lumínica, la seguridad en el abastecimiento energético, la
protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo,

minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas
de iluminación, estableciendo la eficacia mínima, vida útil y demás requisitos
técnicos de las fuentes de iluminación que deben sustituir a las fuentes de baja
eficacia lumínica y los usos eficientes de energía eléctrica en los sistemas de
alumbrados públicos.
El reglamento establece las reglas generales que se deben tener en cuenta en los
sistemas de iluminación interior y exterior; dentro de estos últimos los de alumbrado
público, en el territorio colombiano, inculcando el uso racional y eficiente de energía
(URE) en iluminación. En tal sentido, señala las exigencias y especificaciones
mínimas para que las instalaciones de iluminación garanticen la seguridad y confort
con base en su buen diseño y desempeño operativo, así como, los requisitos de los
productos empleados en las mismas.
Por lo tanto, los Municipios deben avocar el proceso de modernización del sistema
de alumbrado público, para adecuarse a la política de eficiencia energética que
viene trazada como política de Estado desde la década pasada. Desde 2014, se
empezó a tratar el tema de la modernización del sistema de alumbrado público de
Cartagena de Indias, 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, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo entre las
partes por lo que no se ha iniciado el proceso de modernización bajo los parámetros
señalados por el Gobierno Nacional relacionados en este documento.
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. Actualmente el alumbrado público está siendo operador
por las Empresas Públicas de Medellin EPM.
4.3.7.3 Gas
•

Sistema de gas en zona urbana

El Distrito de Cartagena de Indias se abastece del gasoducto troncal Ballena –
Cartagena – Jobo, que transporta el gas natural, entre otras, hasta la ciudad de
Cartagena y que hace parte del sistema de transporte y distribución, que junto con
los sistemas regionales de transporte y la red de distribución es operado por
Promigas. El subsistema Ballena – Cartagena tiene una longitud de 673,3 Km de
tubería, transporta el gas natural proveniente de la Guajira de los campos Chuchupa
y Ballena y se transporta hasta las ciudades de Santa Marta, Barranquilla y
Cartagena atendiendo en su trayecto otras poblaciones, plantas termoeléctricas,
distribuidoras de gas natural y clientes industriales. De otra parte, el subsistema
Cartagena – Jobo transporta el gas natural proveniente de los Departamentos de

Sucre y Córdoba de los campos la Creciente y Arianna, respectivamente, y atiende
entre otros el sector industrial desde Cartagena hasta la población de Caucasia. En
el Distrito de Cartagena de Indias se encuentran tres (3) estaciones (Mamonal, La
Heroica y Pontezuela), cuatro (4) gasoductos troncales (Mamonal – Sincelejo,
Caracolí – Heroica, Loop San Mateo – Mamonal y Heroica - Mamonal).
El servicio de Gas Natural es distribuido y comercializado en el Distrito de Cartagena
de Indias por la empresa Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P., atendiendo un
total de 219.622 usuarios en mayo de 2017 distribuidos de la siguiente forma:
Tabla 167. Distribución de usuarios de gas natural atendidos en Cartagena de Indias
Estrato
Número de suscriptores
Facturación total
1
81.606
2.097.812.571
2
65.735
1.818.890
3
36.332
792.121.954
4
14.526
254.966.758
5
8.319
141.371.902
6
10.835
176.756.181
Industrial
36
408.675.768
Comercial
2.667
1.060.917.396
Industrial excento
16
159.741.219
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

La cobertura efectiva del Distrito de Cartagena es del 93,12%, quedando pocos
sectores por gasificar y de acuerdo al Plan de Maestro de Gas se podrán adelantar
obras de ampliación del gasoducto en los barrios que no cuentan con el servicio una
vez cumplidos los requerimientos legales y técnicos.
Tabla 168. Consumo promedio en m3 por uso de gas natural

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2017

Indicadores de Calidad. La Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD, evaluó
la gestión año 2015 de los prestadores de gas natural de acuerdo con los
indicadores de calidad que para este servicio se establecen con base en la
Resolución CREG 072 de 200254 modificada por la Resolución CREG 034 de 2004.
Los referentes para la evaluación del 2015 son:
54

Por la cual se establece la metodología para clasificar las personas prestadoras de los servicios
públicos de acuerdo con el nivel de riesgo y se definen los criterios, metodologías, indicadores,
parámetros y modelos de carácter obligatorio

Índice de Presión en Líneas Individuales – IPLI Es el porcentaje de mediciones de
la presión dinámica de suministro que se encuentra en el rango de presiones de
referencia (Min 16 mbar – Max 23 mbar). En 2015 SURTIGAS S.A. E.S.P. cumple
con el 100% para el indicador IPLI.
Índice de Odorización – IO Es el porcentaje de mediciones del nivel de
concentración de odorante, en el gas distribuido que se encuentra entre los
siguientes rangos de referencia: Cuando se utilice el odorante Mercaptano la
concentración mínima debe ser de 8 mg/m3 y para el odorante THT la concentración
mínima debe ser 18 mg/m3. Cuando se utilicen métodos fisiológicos, el gas debe
contener el suficiente olor de forma tal que sea detectado a un quinto del límite
inferior de explosividad del gas <=1%.
En 2015 SURTIGAS S.A. E.S.P., utilizó como método odorante el Mercaptano y el
método fisiológico cumpliendo en un 100% con las concentraciones mínimas en
cada caso.
•

Sistema de gas en zona rural

En la zona rural del Distrito de Cartagena de Indias, existen dos gasoductos
regionales operados por Promigas (Bayunca – Pontezuela y Barú). En la Isla de
Barú, la Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. de la cual el 51% de las acciones
son de propiedad de Promigas, concesionada mediante Contrato de Concesión
Portuaria No. 001 de 2015 por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI por 20
años, construyó un terminal marítimo para la importación, regasificación y potencial
de exportación de Gas Natural Licuado, y un gasoducto de conexión entre la
terminal y el Sistema Nacional de Transporte de 10 Km de longitud que conecta
la planta con el gasoducto central de PROMIGAS en la estación Mamonal, en la
zona industrial de Cartagena (Resolución No. 0435 del 16 de abril de 2015), la cual
entró en operación en diciembre de 2016. Esta terminal será un soporte para la
generación térmica del país ya que, por las condiciones climáticas, la generación de
las hidroeléctricas ha visto afectada su operación. En la Isla de Barú, la población
cuenta con servicio en los tres centros poblados de la isla (Barú, Ararca y Santa
Ana).
En la Zona Norte del Distrito de Cartagena, se cuenta con servicio de gas en los
centros poblados: Pasacaballos, Membrillal, Pontezuela, Puerto Naito, Bayunca,
Manzanillo del mar, Puerto Rey, Tierra baja y la Boquilla. De otra parte, con aportes
del Ministerio de Minas y Energía, el Distrito de Cartagena y Surtigas55 desde junio
de 2017, lleva el servicio de Gas Natural a la isla de Tierrabomba a través de un
gasoducto submarino de 4,6 Km construido en tubería poliamida (PA-U12), cuenta
con una estación de regulación y medición instalada en Caño del Oro y una red de
distribución de 60,1 Km. Son aproximadamente 2.200 familias beneficiadas de los
55
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https://www.elheraldo.co/bolivar/con-inversion-de-9740-millones-llevan-gas-tierrabomba-

corregimientos de Tierrabomba, Bocachica, Punta Arena y Caño del Oro las que
contaran con el servicio.
Las Islas de Santa Cruz Del Islote, Isla Fuerte e Islas del Rosario no cuentan con
suministro de Gas Natural.
•

Proyectos de Generación de energías Recurso gas natural

A continuación, se relacionan los proyectos de generación de energías registrados
ante la UPME relacionados con el recurso de gas natural.
Tabla 169. Proyectos de generación de energías registrados ante la UPME relacionados
con el recurso de gas natural
Nombre del
proyecto
Termo
esmeralda
Termocaribe
Termoelectrica
De Cartagena
Termopalmero
Mamonal II
Termo Plexa
Inerbarú1
Termo
Okianus
Cierre De
Ciclo De Las
Unidades 1 Y
2
Termocandela
ria

Vigenci
a

Estad
o

AES Chivor &
Cia S.C.A.
E.S.P.
Termo Caribe
S.A.S

NO

Termopalmero
S.A.S.
Proeléctrica &
CIA S.C.A.
E.S.P.
Plexaport
S.A.S.
Inversiones
Glp S.A.S
E.S.P
Okianus
Energy S.A.S
Termocalenda
ria S.C.A.
E.S.P

Empresa

Entrada
operació
n
estimada
19/03/20
10

Tipo

Recurs
o

Capacida
d MW

Fase
2

Térmic
o

Gas
natural

160

NO

Fase
2

Térmic
o

Gas
natural

450

01/11/20
22

NO

Fase
2
Fase
2

Térmic
o
Térmic
o

Gas
natural
Gas
natural

650

01/12/20
22
01/12/20
22

Fase
2
Fase
2

Térmic
o
Térmic
o

Gas
natural
Gas
natural

50

Fase
2
Fase
2

Térmic
o
Térmic
o

Otro

214

Gas
natural

252

NO
NO
NO
NO
NO

98

100

01/03/20
17
30/11/20
22
01/06/20
21
30/11/20
21

Fuente: Registro de Proyectos UPME, Consultado 16/06/202156

4.3.7.4 Fuentes no convencionales de energía renovables
Con el objeto de promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no
convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el
sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su
56

UPME, 2021

participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como
medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Se
crea la Ley 1715 de 2014, "Por medio de la cual se regula la integración de las
energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional.", que
busca además, promover la gestión eficiente de la energía, que comprende tanto la
eficiencia energética como la respuesta de la demanda. En este orden de ideas
entendiendo el compromiso con el cambio climático y el interés de mejorar la calidad
del servicio de energía y bienestar de la población; el gobierno departamental de
Bolivar y distrital de Cartagena, han incluido dentro de sus planes de desarrollo 57 y
58
programas y estrategias que permiten el desarrollo de este tipo de energías,
aprovechando el potencial solar y de bioenergía de la zona caracterizados en los
Atlas Solar del IDEAM59 y el atlas del potencial energético de la biomasa Residual
en Colombia60.
Por otro lado, La Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, adscrita al
Ministerio de Minas y Energía, tiene entre sus funciones, formular el Plan de
Expansión de Referencia Generación y Transmisión – PERGT, con el fin de dar
señales para garantizar el abastecimiento, la continuidad y la seguridad del servicio
público de energía eléctrica.
A continuación, se presentan los proyectos de Generación en Municipio de
Cartagena Registrados ante la UPME.
Tabla 170. Proyectos de Generación de energías no convencionales en Cartagena
Registrados ante la UPME
Nombre del
proyecto
Cinec-Solar
Sistema De
Energía Solar
Fotovoltaica
Zona Franca
Parque Central
Cartagena
Bolívar
Parque Solar
Badel
Parque De
Energías
RenovablesArro
yo De Piedr
57

Vigenci
a

Estad
o

Tipo

Cinec
Solar
Green
Solutions
Group
S.A.S.

NO

FASE
1
FASE
1

Greenyello
w Energía
de
Colombia
Unión
Eléctrica

SI

SI

Empresa

NO

Entrada
operació
n
estimada
01/10/201
7
30/10/201
8

Recurs
o

Capacida
d MW

SOLA
R
SOLA
R

SOL

70

SOL

2

FASE
1

SOLA
R

SOL

8.6

01/12/202
0

FASE
1

SOLA
R

SOL

9.9

01/12/202
0

Plan de desarrollo departamental 2020-2023, 2020
Plan de desarrollo Cartagena 2020-2023, 2020
59
Unidad de planeación Minero Energética, 2005
60
( Universidad Industrial de Santander. Centro de Estudios e Investigaciones Ambientales, 2011)
58

Nombre del
proyecto
Parque Solar
Becharry
Parque Solar
Bayunca No.2
Parque Solar
Mokana

Empresa
Colomener
III S.A.S.
E.S.P
Parque
Solar
Bayunca
No.2 S.A.S
Parque
Solar
Mokana
S.A.S.

Vigenci
a

Estad
o

Tipo

NO

FASE
2

SI

SI

Entrada
operació
n
estimada
01/12/202
0

Recurs
o

Capacida
d MW

SOLA
R

SOL

50

FASE
1

SOLA
R

SOL

9.9

01/09/202
1

FASE
1

SOLA
R

SOL

9.9

01/12/202
1

Fuente: Registro de Proyectos UPME. Consultado 16/06/202161

Por otro lado, a continuación, se presentan los Conceptos de conexión aprobados
en el Municipio de Cartagena:
Tabla 171. Conceptos de conexión aprobados en el Municipio de Cartagena
Nombre del
Proyecto
PV BOL002
"La Iguana"

Empresa

Castellana De Proyectos
Solares

Parque Solar
Bayunca 1
Egal
"GR Parque
Solar Tucanes"
antes Bayunca
1
Grenergy Colombia
(Parque Solar
Fotovoltaico
Badel 1
Planta
Fotovoltaica
PN1
Parque Solar
Fotovoltaico
Sincerín

Green Yellow Energia De
Colombia S.A.S.

Xantia-Xamuels S.A.S

Tw Solar

Estado

Punt
o de
cone
xión

Tecnologí
a

Concepto
Aprobado

Solar
Gamb
Fotovoltaic
ote
a

Concepto
Aprobado

Bayu
nca

Concepto
Aprobado

Bayu
nca

Capac
idad
MW
19.90

30/06/
2021

Solar
Fotovoltaic
a

3.0

30/09/
2020

Solar
Fotovoltaic
a

9.90

31/12/
2021

Concepto
Aprobado

Solar
Mamo
Fotovoltaic
nal
a

8.60

31/12/
2021

Concepto
Aprobado

Solar
Gamb
Fotovoltaic
ote
a

9.90

31/12/
2021

Concepto
Aprobado

Solar
Gamb
Fotovoltaic
ote
a

9.90

31/12/
2021

Fuente: Conceptos de Conexión. UPME. Actualizado a 04/06/202162

61
62

(UPME, 2021)
UPME, 2021

FPO

Finalmente, el Plan de Desarrollo de Cartagena 2020-2023 en la Línea estratégica
servicios públicos básicos del distrito de Cartagena de indias: “todos con todo”; se
propone “Fomentar la Creación de esquemas de operación de la prestación de los
servicios públicos, manejados por los consejos comunitarios, asociación de
usuarios, Cooperativas entre otras, en el área insular y rural, previa consulta con los
moradores y el Viceministerio de Agua, tomando a ISLA FUERTE como proyecto
piloto para la implementación del esquema de operación empresas Eco-eficiente
para todos. Se hará a través de puesta en funcionamiento de una planta
desalinizadora, energía fotovoltaica y sistema de tratamiento de aguas residuales,
con Ptars o la que resulte conforme a sus necesidades, según resultados de la
consultoría”.
4.3.7.5 Centrales eléctricas existentes en Cartagena de energía convencional y no
convencional
A continuación, se presentan las centrales eléctricas existentes en Cartagena:
Tabla 172. Centrales eléctricas existentes
Agente

Central

Tipo de
generación

Capacidad efectiva neta
(MW)

Celsia Solar Bolívar

Solar

8.06

Autog Argos Cartagena

Térmica

9.9

Autog Reficar

Térmica

0

Cartagena 1

Térmica

52

Cartagena 2

Térmica

62

Cartagena 3

Térmica

66

Solar

3

Celsia Colombia
S.A. E.S.P.

Cemex Energy
S.A.S E.S.P

Emgesa S.A.
E.S.P.

Espacio
Productivo S.A.S. Planta Solar Bayunca I
E.S.P

Central

Tipo de
generación

Autog Reficar

Térmica

9.9

Proelectrica S.A.S
Proelectrica 1
E.S.P.

Térmica

45

Proelectrica 2

Térmica

45

Termocandelaria 1

Térmica

157

Termocandelaria 2

Térmica

157

Agente

Termocandelaria
S.C.A. E.S.P.

Capacidad efectiva neta
(MW)

Fuente: Sistema BI, XM.63

4.3.8 Localización y capacidad de sitios de disposición final de residuos de
construcción y demolición
A continuación, se presenta la información recopilada de la Actualización del plan
de gestión integral de residuos realizado en el 2020 y aprobado mediante decreto
1641 de 29 de diciembre de 2020 (Alcaldía mayor de Cartagena de Indias, 2020).
La información suministrada por el Establecimiento Público Ambiental (EPA),
mediante oficio EPAOFI-004091-2020 del 6 de noviembre de 2020, en cuanto a los
Programas de Manejo Ambiental de RCD que se registraron por parte de los
generadores en el 2019, fueron un total de 86 Programas, los cuales en total
registraron un promedio mensual de RCD de 555'635.09 m2 discriminados de la
siguiente manera:
• Localidad 1, Histórica y del Caribe Norte: 260'918.59 m2,
• Localidad 2, De la Virgen y Turística: 179'528.40 m2,
• Localidad 3, Industrial y de la Bahía: 3 115'188.10 m2 Total de 555'635.09 m2.
De estos 555.635.09 m2, solo 18.310 metros cúbicos fueron aprovechados,
representando el 3.3% de los RCD generados.
La ausencia de programas sobre el manejo integral de los RCD. Además de las
fallas en los procesos de planeación que permitan poner en marcha estos
programas, se reconoce la necesidad de emprender estudios y prospectivas que
permitan generar aprovechamiento sobre este tipo de residuos. Esta situación
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genera informalidad en la disposición y comercialización de los RCD, ausencia de
escombreras y por lo tanto, generación de puntos críticos.
En la siguiente tabla se resumen los principales parámetro de los residuos de
demolición y construcción:
Aspecto

Tabla 173. Residuos de demolición y construcción
Descripción
Unidades

Residuos de construcción y demolición (RCD)

Cantidad mensual de RCD generados Ton/mes

Resultado
555'635.09 m2
(EPA, 2019)
No existe en el
distrito.

Caracterización de los RCD
generados

% en peso por tipo
de material

Tipo de sitio empleado para la
disposición final o aprovechamiento
de RCD.

Caribe Verde S.A.
E.S.P. Parque
Escombrera, relleno
Ambiental Loma De
sanitario, planta de
Los Cocos Variante
aprovechamiento,
Mamonal Gambote
etc.
Pasacaballos
Cartagena

Autorización ambiental del sitio de
disposición final de RCD.

Licencia Ambiental
Nº 0229 del 18 de
marzo de 2005;
actualizada
mediante resolución
0893 de octubre 26
de 2006 otorgada
por la Corporación
Autónoma Regional
del Canal del Dique
CARDIQUE.
RESOLUCION No.
Escombrera, relleno
130 de 2015 del
sanitario, planta de
EPA. Por medio de
aprovechamiento,
la cual se adoptan
etc.
los lineamientos
técnicos
ambientales para el
manejo,
aprovechamiento,
transporte y
disposición final de
los residuos de
construcción y
demolición, y se
dictan otras
disposiciones.

Aspecto

Descripción

Porcentaje de RCD aprovechados en
el último año.

Recolección y disposición final de
RCD

Unidades

Resultado

% en peso

18.310 metros
cúbicos (2019)
3.3% de RCD
aprovechados en el
programa de
construcción. (EPA)

% en peso

Prestadores del
servicio público de
aseo. Caribe Verde
S.A. E.S.P. Parque
Ambiental Loma De
Los Cocos Variante
Mamonal Gambote
Pasacaballos
Cartagena

Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2020

4.3.8.1 Tipo de sitio empleado para la disposición final de RCD
El servicio de disposición final de RCD es prestado por la empresa CARIBE VERDE,
los cuales, son dispuestos en el Parque Ambiental Loma de Los Cocos.
Sobre este punto, EPA Cartagena dejó consignado en el Oficio EPA-OFI-0040912020 de 06 de noviembre de 2020 que, desde el 2019 a la fecha han recibido 17
reportes de disposición por parte de los generadores registrados en dicha entidad.
Igualmente, reportó esta autoridad ambiental que, desde el 2019 a noviembre de
2020 han recibido 134 registros, certificados y/o documentos de disposición final por
parte de los generadores.
Tabla 174. Registros, certificados y/o documentos de disposición final reportados por
gestores de RCD en 2019-2020
Localidad
UCG
Registros, certificados y/o
documentos reportados
1
1
16
1
2
32
1
8
42
3
11
44
Total
134
Fuente: Alcaldía de Cartagena de Indias, 2020

4.3.8.2 Porcentaje de aprovechamiento de RCD
El porcentaje de aprovechamiento reportado por el operador VEOLIA CARTAGENA
fue de 0%. PACARIBE no suministró información relacionada con este asunto. Por
su parte, EPA Cartagena en el Oficio EPA-OFI-004091-2020 de 06 de noviembre

de 2020 informó que, la cantidad de RCD aprovechado por parte de los Grandes
Generadores asciende a 18.310 metros cúbicos, que corresponde al 3,3% de RCD
aprovechados en los proyectos de construcción.
4.3.8.3 Autorización ambiental del sitio de disposición final de RCD.
El operador del sitio de disposición final Loma de Los Cocos, CARIBE VERDE,
informó que cuentan con la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 0229
de 18 de marzo de 2005, modificada por la Resolución 0484 de 8 de julio de 2005,
expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(CARDIQUE). El numeral 2.4 del artículo segundo de la parte resolutiva de la
Resolución 0229 de 18 de marzo de 2005 indica que “El dueño del proyecto deberá
cumplir con la Resolución No. 541 del 14 de diciembre de 1995, proferida por el
Ministerio del Medio Ambiente, referente al transporte terrestre de material y la
disposición de material de escombros y sobrantes de construcción”. En el artículo
quinto de la misma resolución, la autoridad ambiental señaló que, el permiso de
residuos especiales para el manejo de residuos de escombros, entre otros, estará
condicionado al cumplimiento de las obligaciones allí enlistadas. De igual manera,
en la parte considerativa de la resolución en comento, quedó consignado que “El
Parque Ambiental Loma de los Cocos, dispondrá de una sección para el tratamiento
y disposición final de los residuos especiales (…)” y, en otro de sus apartes hace
mención a que “Se estableció un área aproximada total de 7.47 hectáreas de las
cuales 6 has serán usadas para la disposición final de los escombros no
aprovechables y 1.47 has están destinadas para el aprovechamiento de escombros.
Esta área corresponde a la franja de terreno localizada hacia el extremo sur del
Parque Ambiental”. Como complemento de la anterior información, en la resolución
se establecen parámetros relacionados con el diseño y construcción de celdas, el
cálculo de la capacidad de recepción de escombros y vida útil, áreas para la
clasificación y almacenamiento, diseño de la cobertura final y desarrollo paisajístico
y valoración de escombros.
4.3.8.4 Problemas identificados
La principal problemática identificada en el programa es la inadecuada gestión
integral de los residuos de construcción y demolición en la ciudad de Cartagena.
Las principales causas están relacionadas con la desactualización del Plan de
Ordenamiento Territorial vigente en torno a las áreas autorizadas para la gestión
integral de RCD, así como una escasa cultura ciudadana y de grandes generadores
sobre el manejo de escombros y residuos de construcción además de la ausencia
de programas sobre el manejo de RCD. A continuación, se presenta una descripción
más detallada de cada una de estas problemáticas identificadas. A lo largo de la
mayoría de los programas que componen el PGIRS las fallas en los procesos de
articulación de la respuesta institucional han sido una constante para dar respuesta
a los desafíos del servicio de aseo. Para el caso del programa de manejo de RCD
se evidencia una desactualización del POT para la definición de áreas, lo que ha

generado a su vez, una ausencia de espacios que cumplan con la normativa para
la destinación final de los RCD. De otra parte, se identificaron falencias no solo en
la cultura ciudadana sino de los grandes generadores, esto a su vez causado por la
falta de pedagogía hacia el ciudadano para promover cambios en las conductas, así
como fallas en la generación de compromisos con el gremio constructor para
garantizar una adecuada disposición de los RCD.
También fue identificada la poca aplicación del comparendo ambiental por parte de
las autoridades tanto hacia personas naturales como jurídicas. Estas situaciones
han generado disposición de residuos en zonas no autorizadas, entrega de este tipo
de residuos a personas que no tienen la competencia para la gestión de los mismos
y desde luego, la generación de puntos críticos. Finalmente, fue identificada la
ausencia de programas sobre el manejo integral de los RCD. Además de las fallas
en los procesos de planeación que permitan poner en marcha estos programas, se
reconoce la necesidad de emprender estudios y prospectivas que permitan generar
aprovechamiento sobre este tipo de residuos. Esta situación genera informalidad en
la disposición y comercialización de los RCD, ausencia de escombreras y por lo
tanto, generación de puntos críticos.
4.3.8.5 Programas y proyectos propuesto en el PGIRS
Teniendo en cuenta los problemas identifcados, a continuación se describen los
proyectos propuestos:
Gestión Integral Adecuada De Los Residuos De Construcción Y Demolición En La
Ciudad De Cartagena: El proyecto busca formalizar la disposición, aprovechamiento
y comercialización de los RCD en el distrito de Cartagena, presenta tres
componentes centrales producto de la identificación de las principales
problemáticas, a saber: un documento estrategia de articulación institucional para
la actualización del POT, una estrategia de cultura ciudadana y de grandes
generadores en el correcto manejo de los residuos y el estudio de implementación
orientado al aprovechamiento.
4.3.9 Diagnóstico participativo para el componente de servicios públicos
Se realizaron diferentes mesas de participación con la comunidad de diferentes
localidades, zonas y sectores con el fin de identificar los diferentes problemas y
potencialidades que se pudieran presentar en el componente de servicios públicos
de Cartagena, a continuación en la tabla 35 se resume la información recopilada,
es importante aclarar que por la similitud, algunos problemas fueron agrupados.

Tabla 175. Mesas de participación tema de servicios públicos
Mesa
Servicio Publico
Problema
Potencialidad
- Aguas estancadas
Alcantarillado
- Ineficiente operación de
Pluvial
los drenajes
Aseo
-Basureros satélite
- Falta de mantenimiento
eléctrico
- Baja cobertura en
barrios como nueva
venecia, Barrios nuevo, 3
Terrazas de Granada no
de junio, 2 de noviembre,
existe sistema de
Energía
Jaime Arango, Mirador
alcantarillado
de la bahia, Hennequen
Localidad
Campo bello energía social
- Falta de alumbrado en
industrial y de la
Es posible aumentar la
algunos sectores
bahiacobertura y de esta manera
- Baja calidad del
solucionar la problemática del
servicio de energía San
colegio República de
Jose de los Campanos
Argentina (Villa Rosita)
- Baja cobertura en
barrios como nueva
venecia, Barrios nuevo, 3
Acueducto
de junio, 2 de noviembre,
Jaime Arango, Mirador
de la bahia, Hennequen
- Reboses en el sistema
alcantarillado
de alcantarillado
Gas
Alcantarillado
Drenajes pluviales
Pluvial
deficientes
Recolección de basura
irregular
Servicio de aseo en el
barrio pie de la popa es
deficiente
Existen basureros
Aseo
satelites en Chambacú y
Torices
Localidad
Falta cultura recolección
histórica y del
de basuras
caribe norte
Recolección de
escombros deficiente
Deficiencia servicios
públicos para nuevas
Energía
construcciones
Mejorar alumbrado
público
Deficiencia servicios
Acueducto
públicos para nuevas
construcciones

Mesa

Servicio Publico

alcantarillado

Gas

Problema
Potencialidad
Barrio 9 de abril mejorar
acueducto y
alcantarillado
Deficiencia de
alcantarillado
Deficiencia servicios
públicos para nuevas
construcciones
Reboses alcantarillado
(barrio Junin)
Redes de alcantarillado
que tienen mucho tiempo
instaladas
Barrio 9 de abril mejorar
acueducto y
alcantarillado
No hay cobertura de gas
y alcantarillado barrio
Republica del Caribe
No hay cobertura de gas
y alcantarillado barrio
Republica del Caribe

Alcantarillado
Pluvial

Aseo

Localidad de la
virgen y turística

Energía

Acueducto

Deficiente recolección de
residuos sólidos
Falta de aseo en
espacios públicos
Faltan contenedores
Crecimiento de la
población ocasiona
deficiencia en prestación
de servicios públicos
Falta alumbado público
via la cordialidad
Barrio Boston sin
Baja cobertura
alcantarillado
Suministro de energia
deficiente en Villa estrella
2
Crecimiento de la
población ocasiona
deficiencia en prestación
de servicios públicos
Falta alumbrado público
en barrio las palmeras,
alpes, porvenir
Baja cobertura de
servicios públicos
Fredonia, pantano de

Mesa

Servicio Publico

alcantarillado

Problema
vargas, campo bello y
villa corelca
Baja cobertura
Crecimiento de la
población ocasiona
deficiencia en prestación
de servicios públicos
Prestación del servicio
deficiente
Baja cobertura
Alcantarillado en barrio
los cocos inexistente
Crecimiento de la
población ocasiona
deficiencia en prestación
de servicios públicos

Potencialidad

Gas
Alcantarillado
Pluvial
Aseo

Energía

Zona rural
(bayunca, Barú,
Punta canoa,
Arroyo de
piedra)

Acueducto

alcantarillado

Gas
Niños, jovenes,
adolescentes,

Alcantarillado
Pluvial

Servicios deficientes
Barú
Servicios deficientes
Barú
Variaciones en el voltaje
Barú
Ineficiente servicio
eléctrico y falta de
alumbrado publico en
punta Canoa
Servicio poco eficiente de
gas y agua Bayunca
Servicios deficientes
Barú
Baja cobertura acuedcto
y alcantarillado en Arroyo
de piedra
Servicios deficientes
Barú
Baja cobertura acuedcto
y alcantarillado en Arroyo
de Piedra
No existe sistema de
alcantarilado
Servicio poco eficiente de
gas y agua Bayunca
Servicios deficientes
Barú

Bayunca no tiene
alcantarillado
Punta canoa está creciendo y
se requiere aumentos y
mejoras en la prestación de
los servicios
El mejor servicio es el gas

Mesa
comunidad
LGTBI,
discapacitados,
Formulario web

Servicio Publico
Aseo
Energía
Acueducto
alcantarillado
Gas
Alcantarillado
Pluvial

Aseo

Sectores
academicos,
industriales,
empresariales y
comerciales

Problema

Energía

Acueducto

alcantarillado

Gas

Intermitencia en el
servicio de energía
Bajas presiones de agua

Inexistencia de servicios
públicos norte de baru y
tierrabomba
Cabildo indigenas sin
servicios públicos
Inexistencia de servicios
públicos norte de baru y
tierrabomba
Cabildo indigenas sin
servicios públicos
Deficiente recolección de
residuo sólidos y
escombros
Problemas con el voltaje
de energía
Inexistencia de servicios
públicos norte de baru y
tierrabomba
Cabildo indigenas sin
servicios públicos
Inexistencia de servicios
públicos norte de baru y
tierrabomba
Cabildo indigenas sin
servicios públicos
Inexistencia de servicios
públicos norte de baru y
tierrabomba
Falta alcantarillado
Tierrabaja, manzanillo del
Mar, Arroyo de piedra
Cabildo indigenas sin
servicios públicos
Inexistencia de servicios
públicos norte de baru y
tierrabomba
Cabildo indigenas sin
servicios públicos

Fuente: SPD; 2021

Potencialidad

4.3.10 Conclusiones
Luego del análisis realizado de la información entregada, a continuación, se
presentan las principales conclusiones de la prestación de los servicio públicos
domiciliarios en la ciudad de Cartagena de Indias:
El servicio de acueducto tiene una cobertura de 93,93% en el área urbana, con
continuidad y calidad que cumplen con la normativa vigente. El sistema cuenta con
una fuente localizada en el canal del dique, la cual tiene concesión por 50 años
aprobada por CARDIQUE desde el año 1998, también cuenta con dos captaciones,
un sistema de tuberías que conducen el agua hasta las plantas de tratamiento y de
ahí hasta los tanque de almacenamiento que distribuyen a los diferentes sectores
de la población. Estas estructuras están proyectadas para abastecer a la población
hasta el año 2030. Sin embargo, existen barrios o poblaciones en la ciudad de
Cartagena que no tienen cobertura de servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, gas, energía y aseo, principalmente por encontrarse en zonas de alto
riesgo y zonas de protección ambiental. Se identificó que el IANC es del 31,31%,
que, aunque es cercano al máximo permitido por la normatividad Colombiana (30%)
se requieren fortalecer las políticas para uso y ahorro eficiente del agua y disminuir
estos porcentajes.
La zona rural e insular presenta coberturas muy bajas de prestación de los servicio
públicos domiciliarios, la información suministrada es escasa por lo que se requiere
fortalecer los programas para la elaboración de diseños que permitan la prestación
de los servicios de la zona rural e insular de Cartagena de Indias.
El servicio de alcantarillado pluvial es deficiente, por lo que es urgente que se
termine el plan maestro de alcantarillado pluvial y con este realizar la
implementación.
Cartagena cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales localizada en
el corregimiento de punta canoas y un emisario submarino, que, de acuerdo con las
revisiones de caudales proyectados, realizadas por Aguas de Cartagena, el sistema
instalado tiene la suficiente capacidad para atender las descargas de aguas
residuales que se producirá hasta el año 2034.
El servicio de aseo es prestado por VEOLIA y PACARIBE con una cobertura del
99%, la disposición final es realizada en Relleno sanitario LOMA LOS COCOS, vida
útil licenciada hasta el 01 de febrero de 2025, por ello es importante establecer
políticas que permitan definir de manera prospectiva los lugares para disposición
final. También, existen debilidades en el esquema de prestación del servicio de
aprovechamiento en el distrito de Cartagena, así como una planeación prospectiva
de los lugares de disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en el distrito
de Cartagena, No existen estaciones de transferencia y tampoco un catastro del
arbolado del Distrito.

Para la disposición de residuos de la construcción y demolición, se está realizando
en el mismo sitio donde se realiza la disposición de los residuos sólidos,
actualmente estos residuos no están siendo aprovechados y hay una inadecuada
gestión integral de estos, principalmente a una desactualización del Plan de
Ordenamiento Territorial vigente en torno a las áreas autorizadas para la gestión
integral de RCD, así como una escasa cultura ciudadana y de grandes generadores
sobre el manejo de escombros y residuos de construcción además de la ausencia
de programas sobre el manejo de RCD y caracterización de estos. En el Área Rural
e Insular se evidencia como problema central la ineficiencia en la prestación del
servicio. Dentro de la identificación de sus principales causas se encuentran 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 sistema de energía no está cumpliendo con los indicadores SAIDI y SAIFI que
permiten definir la calidad del servicio prestado, por lo que es necesario que se
establezcan políticas que permitan mejorar la prestación de este servicio en la zona
urbana y rural de Cartagena de indias, así como ampliar la cobertura del servicio
actual y a futuro. A su vez es necesario promover el desarrollo y la utilización de las
fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter
renovable, en especial en las zonas rurales e insulares de Cartagena de indias.
Finalmente, en cuanto al suministro de gas, este está cumpliendo con los
indicadores de calidad, sin embargo, no toda la población tiene acceso a este
servicio en especial la zona rural y es necesario establecer políticas y proyectos que
permitan aumentar la cobertura actual y a futuro.
Por otro lado, frente a las mesas de participación en el componente de servicios
públicos, se identificaron problemas relacionados con cobertura de acueducto,
alcantarillado, deficiencia en la prestación del servicio eléctrico, y de aseo en
especial los denominados “basureros satélites”, deficiencia del sistema de
alcantarillado pluvial o inexistencia de este y el aumento en las construcciones de
algunos sectores los que trae como consecuencia la deficiencia en la prestación de
los servicios.

4.4 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
La infraestructura corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad
digital. Algunos ejemplos son las redes de fibra óptica nacionales, las torres de
telefonía celular con sus equipos y antenas, y las redes de pares de cobre, coaxiales
o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios.

•

Cable Submarino

A la ciudad de Cartagena de Indias llegan 7 cables submarinos de fibra óptica con
la finalidad de mejorar la conectividad del país, mejorando la salida a internet de los
servicios móviles 4G y fijos (internet de alta velocidad). En imagen mostrada a
continuación se pueden observar los trazados de los cables submarinos que llegan
a Cartagena:
Imagen 213. Trazado de los cables submarinos

Fuente: (www.submarinecablemap.com, 2021)

A continuación se relacionan los cables submarinos que llegan a Cartagena de
Indias:
-

ARCOS
AURORA Cable System
America Movil Submarine Cable System-1 (AMX-1)
Caribbean Express (CX)
Colombia-Florida Subsea Fiber (CFX-1)
Colombian Festoon
Pacific Caribbean Cable System (PCCS)
•

Cobertura tecnología LTE 4G y UM 3G

De acuerdo con la información suministrada por los operadores del servicio de
telefonía celular, a continuación, se presentan las coberturas del servicio en el
Distrito de Cartagena de Indias.

Imagen 214. Cobertura LTE 4G y 3G en la Zona urbana y rural -Wom

Fuente: (WOM, 2021)

Imagen 215. Cobertura LTE 4G y 3G en la Zona urbana y rural -Claro

Fuente: (Claro, 2021)

Imagen 216. Cobertura LTE 4G y 3G en la Zona urbana y rural -Tigo-UNE

Fuente: (TIGO-UNE, 2021)

Imagen 217. Cobertura LTE 4G y 3G en la Zona urbana y rural -Movistar

Fuente: (Movistar, 2021)

Imagen 218. Cobertura LTE 4G y 3G en la Zona urbana y rural -Avantel

Fuente: (Avantel, 2021)

De acuerdo con los mapas de cobertura del servicio LTE 4G y 3G en la ciudad de
Cartagena presentado por los diferentes operadores, se puede observar que en la
zona urbana existe cobertura del servicio, sin embargo, en las zonas rurales y en
especial la zona insular, se observa que esta es deficiente o inexistente.

•

Estaciones de los servicios de microondas
Imagen 219. Servicio de microondas

Fuente: Visor de espectro Agencia Nacional del espectro, 2021

De acuerdo con el visor del espectro del Ministerio TIC y de la agencia Nacional del
espectro, se localizaron las estaciones microondas del distrito de Cartagena de
indias, mostradas en la ilustración 48 y detalladas en el plano D-05-05-20/
OCUPACIÓN DEL ESPECTRO – MICROONDAS.
•

Estaciones del servicio de cubrimiento
Imagen 220. Servicio de cubrimiento

Fuente: Visor de espectro Agencia Nacional del espectro, 2021

De acuerdo con el visor del espectro del Ministerio TIC y de la agencia Nacional del
espectro, se localizaron las estaciones de cubrimiento del distrito de Cartagena de
indias, mostradas en la ilustración 49 y detalladas en el plano D-05-05-21/
OCUPACIÓN DEL ESPECTRO – CUBRIMIENTO. Estas estaciones se clasifican
según el tipo de cubrimiento en; de base, Móvil-Portátil y repetidor.
•

Estaciones del servicio AM
Imagen 221. Localización estaciones de radio AM

Fuente: Visor de espectro Agencia Nacional del espectro, 2021

De acuerdo con el visor del espectro del Ministerio TIC y de la agencia Nacional del
espectro, se localizaron las estaciones del servicio de radio AM del distrito de
Cartagena de indias, mostradas en la ilustración 49 y detalladas en el plano D-0505-18/ OCUPACIÓN DEL ESPECTRO – Radio AM.
•

Estaciones del servicio FM
Imagen 222. Localización estaciones de radio FM

Fuente: Visor de espectro Agencia Nacional del espectro, 2021

De acuerdo con el visor del espectro del Ministerio TIC y de la agencia Nacional del
espectro, se localizaron las estaciones del servicio de radio FM del distrito de
Cartagena de indias, mostradas en la ilustración 51 y detalladas en el plano D-0505-18/ OCUPACIÓN DEL ESPECTRO – Radio FM.
•

Centrales teléfonicas

En Cartagena de indias actualmente el servicio de telefonía está siendo prestado
por los siguientes operadores:
-

Tigo-Une
Telefónica-Movistar
Avantel
Claro
Éxito móvil
Virgin mobile
Wom
•

Antenas para celulares

Es primordial que existan condiciones favorables para la instalación de elementos
de infraestructura de redes de telecomunicaciones en todos los municipios del país,
relacionados con servicios de telefonía, Internet, radio y televisión. Ley 1753 de
2015 en el artículo 193 señala que “las autoridades de todos los órdenes territoriales
identificarán los obstáculos que restrinjan, limiten o impidan el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el ejercicio y goce de los
derechos constitucionales y procederá a adoptar las medidas y acciones que
considere idóneas para removerlos”.
En este orden de ideas, en el distrito de Cartagena de Indias en el plan de
ordenamiento territorial del distrito de Cartagena, se establece mediante DECRETO
No. 0977 de 2001 (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 2001) la localización de
las antenas de telecomunicaciones así:
ARTICULO 65: DE LAS ANTENAS DE TELECUMUNICACIONES: A partir de la
entrada en vigencia del presente Plan, no se podrán instalar antenas en el Cerro de
la Popa. La administración Distrital deberá adelantar, en el mediano plazo del
presente Plan, los estudios específicos para la reubicación de las actualmente
existentes y la definición de las áreas para la localización de nuevas antenas.
Mientras se realiza dicho estudio la zona permitida para la ubicación de antenas
será el Cerro de Albornoz.

ARTÍCULO 244: ANTENAS. En las áreas residenciales no se permitirá la instalación
de estaciones de servicio de telefonía, ni la instalación de antenas transmisoras de
señales de comunicación.
ARTICULO 459: Todas las intervenciones que se efectúen en el Centro Histórico y
su área de influencia como también en las edificaciones catalogadas y Areas de
influencia en la Periferia Histórica deben tender a una correcta inserción de las obras
y de las transformaciones previstas en el ambiente circundante. Se prohíbe la
instalación de tanques de agua, equipos de aire acondicionado, antenas de
comunicaciones en partes visibles desde el exterior. También se prohíbe la
perforación de muros, ventanas, puertas y fachadas para la instalación de
acondicionadores y extractores de aire.(…)
Atendiendo las políticas establecidas por el gobierno Nacional, la Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias, a través del decreto 0691 de 02 de julio de 2021 (Alcaldía
Mayor de Cartagena de Indias, 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” establece:
ARTÍCULO 4. INSTALACIÓN, LOCALIZACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES: La localización, instalación y
despliegue de la infraestructura y redes propias para la prestación de los servicios
soportados en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el
Distrito de Cartagena, deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:
1.
Podrá instalarse infraestructura de telecomunicaciones en todos los predios
privados y públicos, y en las edificaciones privadas y públicas, que cumplan las
condiciones legales y físicas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989,
Ley 388 de 1997, la Ley 1341 de 2009, La Ley 1978 de 2019, la Ley 1753 de 2015,
la Ley 1955 de 2019, los Decreto 1077 y 1078 de 2015, Decreto 1370 de 2018, la
Resolución 774 de 2018 de la ANE y las normas que la adicionen, complementen,
sustituyan o modifiquen. Así mismo, de conformidad con el Plan de Ordenamiento
Territorial de Cartagena de Indias o las normas que lo adicionen, modifiquen o
sustituyan y demás normas Distritales que reglamenten la materia.
2.
Se deberá consultar y contar con la aprobación de las autoridades
ambientales competentes, para la instalación de la infraestructura y redes de
telecomunicaciones sobre las áreas denominadas o catalogadas como Áreas
Protegidas del SINAP, en concordancia a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015
y en las áreas o zonas de protección ambiental y en suelo de protección, La
autoridad ambiental correspondiente, determinará en el respectivo permiso o
licencia, los criterios para su instalación conforme a las normas vigentes.
3.
Para la instalación y el despliegue de infraestructura para servicios de
telecomunicaciones en los Bienes de Interés Cultural –BIC- de los grupos urbano y
arquitectónico, así como en los inmuebles localizados en su zona de influencia y

colindantes, se deberá tramitar previamente la solicitud de autorización ante la
entidad competente que hubiera efectuado la declaratoria, de conformidad con la
normatividad nacional vigente aplicable, en especial lo previsto en el artículo 11 de
la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, el capítulo
IV del Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto
Reglamentario Único del Sector Cultura” y el Decreto 2358 de 2019 o la norma que
lo modifique, sustituya o derogue. Sin perjuicio de lo anterior, ante la existencia de
normatividad específica para el BIC, esto es Plan Especial de Manejo y Protección,
reglamentación o similar, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en ellas
para realizar el trámite respectivo ante la Entidad correspondiente. En todos los
casos, las intervenciones enfocadas a la instalación de infraestructura de
telecomunicaciones en sectores condicionados por la presencia de bienes de
interés cultural, deberán atender a principios que garanticen la adecuada
articulación de los elementos en el entorno patrimonial, a partir del empleo de
criterios de mimetización, camuflaje y compartición de infraestructura.
4.
Para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en el espacio
público, se deberá obtener la respectiva licencia de intervención y ocupación del
espacio público, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 5
y 7 de la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, del Decreto Nacional 1077 de 2015,
teniendo en cuenta el artículo 26 de la Ley 142 de 1994, las normas del Plan de
Ordenamiento Territorial vigente y las demás reglamentaciones nacionales y
distritales aplicables.
5.
En la instalación de infraestructura y redes de telecomunicaciones, deberá
tenerse en cuenta y cumplirse la normativa vigente en materia de exposición
humana a los campos electromagnéticos y despliegue de infraestructura, en
especial lo establecido en el Decreto 1370 de 2018 del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, la Resolución 774 de 2018 de la Agencia
Nacional del Espectro y las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan. 6.
La definición de alturas de la infraestructura y redes de telecomunicaciones, deberá
llevarse a cabo con sujeción a lo previsto en los reglamentos aeronáuticos de la
Aeronáutica Civil, y/o autoridades encargadas de vigilar la aeronavegación del país.
6.
En todos los casos para efecto de garantizar las responsabilidades frente al
correcto manejo de las redes y la infraestructura de telecomunicaciones y las
obligaciones que de ella se derivan, los operadores y proveedores de infraestructura
actuarán de manera solidaria.
•

Necesidades de expansión

El servicio público de telecomunicaciones al ser un servicio inherente a la finalidad
social del Estado y de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1341 de 2009, es deber
de las entidades del orden nacional y territorial incentivar el desarrollo de
infraestructura de forma tal que se garantice el acceso y uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones a toda la población.

Aunado a lo anterior, el Gobierno Nacional64 busca identificar y eliminar las barreras
u obstáculos al despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones
armonizando la normatividad de ordenamiento territorial local con este objetivo.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC65, en su calidad de autoridad
técnica en materia de regulación de redes y servicios de telecomunicaciones del
Gobierno nacional, analizó el caso particular del Distrito de Cartagena y constató
que existen barreras, restricciones o prohibiciones que impiden el despliegue de
redes de telecomunicaciones limitando el acceso de los ciudadanos al servicio, lo
que conlleva a una prestación ineficiente y de baja calidad.
Tabla 176. Barreras, prohibiciones y/o restricciones al despliegue de la infraestructura de
telecomunicaciones
Barrera
Sustento de la norma
Implicación
local
Restricciones de
Articulo 244, antenas del
La prohibición absoluta de
instalación y/o ubicación de decreto 0977 de
instalación de
infraestructura en zonas
20/11/2001
infraestructura en zonas
específicas
residenciales, o que
colinden con inmuebles
cuyas actividades
residenciales, impide el
despliegue de nueva
infraestructura de
telecomunicaciones y por
ende se tendrán sectores
sin cobertura alguna de este
tipo de servicios, o con
condiciones muy deficientes
de calidad que afectarán a
los usuarios de dichos
servicios.
Prohibición de instalación
Numeral 2 del articulo 2
En el caso de servicios
en zonas residenciales
del decreto 424 del
móviles, cada estación de
10/07/2003
telecomunicaciones tiene
asociada un área de
cobertura y una capacidad
máxima de usuarios, en
cuyo caso la calidad del
servicio prestado dependerá
de la distancia de cada
usuario a la estación en
cuestión y de la cantidad de
usuarios que reciben
64

COLOMBIA. Congreso de Colombia. Ley 1753 de 2015 (junio 9) “Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 Todos por Un Nuevo país”, Artículo 193.
65
Concepto respecto de las barreras, prohibiciones o restricciones que obstruyen el despliegue de
infraestructura para servicios de comunicaciones en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena –
Artículo 193, Ley 1753 de 2015.

Barrera

Sustento de la norma
local

Prohibición de
instalaciones visibles
desde el exterior de los
inmuebles ubicados en el
centro histórico y su
periferia

Articulo 459 del decreto
0977 de 20/11/2001

Limitación de instalación de
infraestructura a azoteas o
cubiertas de edificaciones
en inmuebles ubicados en
el centro histórico y su
periferia

Numeral 4 del articulo 2
del decreto 424 de
10/07/2003

Prohibición de instalación
en predios de uso público

Articulo 3 del decreto 424
del 10/07/2013

Implicación
servicios de
telecomunicaciones de
dicha estación.
La prohibición absoluta de
instalación de
infraestructura en lugares
visibles desde el exterior de
los inmuebles, impide el
despliegue de nueva
infraestructura de
telecomunicaciones en
sectores estratégicos en
donde existe alta densidad
de población y demanda de
servicios para sectores
estratégicos como el
turístico, por ende , se
tendrán sectores sin
cobertura de servicios de
telecomunicaciones, o con
condiciones diferentes que
afectaran a los usuarios de
dichos servicios.
Deben contemplarse
alternativas que tengan bajo
impacto visual, preservando
las edificaciones pero
permitiendo la prestación de
servicios de
telecomunicaciones.
Se recomienda eliminar la
limitación de instalación a
este tipo de ubicaciones y al
respecto atender las
disposiciones del Ministerio
de cultura en cuento a los
bienes de interés cultural
que pueden ser objeto de
intervención.
La prohibición absoluta de
instalación de
infraestructura en el espacio
público, impide el
despliegue de nueva
infraestructura y por ende
se tendrán sectores sin
cobertura alguna de este
tipo de servicios fijos o
móviles, con condiciones

Barrera

Sustento de la norma
local

Implicación
deficientes que afectaran a
los usuarios de dichos
servicios.
En el caso de servicios
móviles, cada estación de
telecomunicaciones tiene
asociada un área de
cobertura y una capacidad
máxima de usuarios, en
cuyo caso la calidad del
servicio prestado dependerá
de la distancia de cada
usuario a la estación en
cuestión y de la cantidad de
usuarios que reciben
servicios de
telecomunicaciones de
dicha estación.

Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2016

De acuerdo con información del censo nacional realizado en el año 2018, la
cobertura de acceso al servicio de internet en las viviendas es del 43,2%66
Imagen 223. Viviendas que no cuentan con servicio de internet en Cartagena de indias

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018

66

(DANE, 2020)

En Cartagena de indias según información sumistrada por TerriData, con datos de
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , en el 2019
solo 14,89% de los Cartageneros tuvo conexión al servicio de internet de alta
velocidad en casa por banda ancha (Cartagena como vamos, 2020).
Gráfica 77. Cobertura servicio de internet en Cartagena de indias

Fuente: Cartagena Como Vamos, Informe de calidad de vida 2020

Por lo anterior, es necesario compatibilizar el desarrollo normativo de la ciudad
con el acceso al desarrollo y la productividad que la tecnología ofrece.
•

Conclusiones

De acuerdo con la información registrada anteriormente, Cartagena de indias posee
baja cobertura del servicio de internet, aproximadamente solo un 15% de la
población recibe este servicio. Las restricciones dispuestas en la normatividad local,
con respecto a la reglamentación de las antenas de comunicación y torres de
transmisión de telefonía celular, limitan la expansión del servicio, la cual, aunque no
se tienen datos para establecer una línea base, si es urgente que se realice la
ampliación de las coberturas del servicio de internet para que el 100% de la
población pueda tener acceso.
Por otro lado, es importante identificar la localización de la infraestructura del
servicio de telecomunicación, y determinar si es necesario realizar expansiones
para aumentar la cobertura del servicio de celular.

4.5 ESPACIO PÚBLICO
Habitar, recrear, trabajar, entre otras, son acciones que responden a las
necesidades planteadas en los espacios privados interiores de las edificaciones

construidas por el hombre. Como resultado de la unión de estos espacios, se genera
su antagonista, los espacios exteriores. Reflejados en calles, plazas y parques los
cuales constituyen los espacios públicos abiertos, en otras palabras, la ciudad. Por
ende, salir del espacio privado al espacio público es salir a la ciudad.
Por lo tanto, la ciudad es espacio público. De manera que, el espacio público se
consolida como un instrumento para el ordenamiento de las ciudades a través de
su reconstrucción y recualificación. Basado en lo anterior, se concibe el espacio
público como un sistema que posibilita la jerarquización del territorio y el diseño de
su crecimiento, por lo cual es vital, remarcar la importancia de reconocerlo,
cuantificarlo y cualificarlo. Todo lo anterior, con el fin de hacer efectiva su gestión,
producción y recualificación por medio de indicadores.
Estos espacios son entendidos como lugares de uso colectivo y de convivencias
sociales cotidianas, por lo que se configuran como elementos estructurantes de la
vida en los centros urbanos, con el fin de constituir ciudades más amables, más
alegres y especialmente dignas. Ciudades que hoy tienen la necesidad de crear
espacios de libre acceso donde sus habitantes se integren espontáneamente sin
importar su condición social y económica. Esta conformación del espacio público
utilizable en los centros urbanos es valorada como calidad vida para sus habitantes,
con una propiedad base, el poder de ser incluyente.
A. Definición en el marco urbanístico.
El espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, que se
despliega como el soporte físico de las actividades, con el fin de, satisfacer las
necesidades urbanas colectivas sobre de los intereses individuales.
El desarrollo urbano de estos espacios de esparcimiento fomenta nuevos
comportamientos sociales más igualitarios. Es así como ciudades modelo en el
mundo son reconocidas por la cantidad y calidad de su espacio público y por como
dichos lugares son articuladores de una buena calidad de vida para sus residentes.
Adicionalmente, el manejo sostenible del espacio público urbano contribuye a
impulsar la actividad económica y a mejorar el entorno empresarial, redundando
esto en más y mejores ingresos para los ciudadanos y por ende supone un aumento
en los niveles de calidad de vida. Esto debe siempre procurar a un equilibrio entre
el libre uso y disfrute y el aprovechamiento económico del espacio público, gestión
que puede ser negativa o positiva, según se acomoden sus externalidades.

Gráfica 78. Externalidades del espacio público
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Fuente: SPD, 2021 con base en Campo, M.F. (CCB 2009)

La disponibilidad del espacio público genera externalidades positivas de consumo y
producción, pero su uso abusivo tiene efectos negativos para la competitividad y
producción urbana.
B. Definición en el marco normativo.
El espacio público es un componente estructural en el ordenamiento del territorio,
convirtiéndose en el patrimonio común de todos los ciudadanos. Su definición está
señalada en el artículo 5° de la Ley 9 de 1989, donde establece: “Entiéndase por
espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos
y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden,
por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”. Así mismo, en
el Decreto 1077 de 2015, el espacio público comprende, entre otros, los siguientes
componentes:
a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo
uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o
disfrute colectivo (vías, plazas, pasques, etc.).
b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades
de uso público (antejardines, fachadas y cubiertas.).
c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público, acorde
al artículo 5° de la Ley 9 de 1989.
Ahora bien, todo lo anterior garantiza una distribución equilibrada de los excedentes
de la sociedad, siempre que se cuente con espacios públicos amplios, bien
iluminados, de fácil acceso, señalizados, arborizados, con un mobiliario adecuado

y libre de cualquier tipo de invasión, es un factor importante para mejorar la calidad
de vida de la ciudad en los próximos años. Este es uno de los principales retos que
enfrenta el distrito, en conjunto con los ciudadanos.
En resumen, es esencial resaltar la importancia del espacio público, la cual radica
en:
-

Es un elemento que teje, estructura y modela una ciudad, por lo que
determina la forma como se relacionan sus habitantes.
Articula las diferentes actividades, entre sí, y con su entorno rural y regional.
Genera condiciones propicias para el desarrollo de estrategias de
convivencia y seguridad ciudadana.
Genera seguridad a los ciudadanos y brinda oportunidades de valoración a
las propiedades.
Incentiva la competitividad y productividad urbana.
Atrae inversiones en turismo, cultura y recreación.
Mitiga el impacto de los asentamientos humanos sobre el medio ambiente y
contribuye a la salud pública.
Contribuye a la conservación de recursos naturales y ecosistemas, lo cual
reduce los niveles de contaminación de las ciudades y crea un medio
ambiente adecuados.
Genera equidad en el desarrollo de los habitantes.
Genera identidad en las comunidades y las ciudades.
Contribuye a regular y equilibrar el transporte público.
Contribuye a la preservación de la memoria histórica, a través de la
conservación del patrimonio cultural.

4.5.1. Espacio público y estándares urbanísticos
4.5.1.1. Protección del sistema estratégico espacio público
“Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el
cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán
dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio
público sobre los demás usos del suelo”, según lo establece el artículo 2.2.3.1.1 del
Decreto Nacional 1077 de 2015.
Con base a lo anterior, se sustenta la protección del espacio público con ayuda del
marco normativo principal, el cual se encuentra contenido en la Constitución Política
de Colombia, reflejado en la Ley 388 de 1997, Ley 9 de 1989 y el Decreto Nacional
1077 de 2015, el cual compila lo establecido en el Decreto 1504 de 1998. Así mismo,
el gobierno ha expedido normas de acuerdo con cada componente temático de
espacio público, las cuales se ven reflejadas en el Decreto Nacional 1232 de 2020,
"Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con

la planeación del ordenamiento territorial", modificatorio del Decreto Nacional 1077
de 2015, con el cual se estructura el presente diagnóstico.
En ese orden de ideas, la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena es la
entidad encargada de coordinar los organismos del orden nacional, departamental,
y distrital, que tengan competencia sobre el espacio público del Centro Histórico,
área de influencia y de la periferia histórica de Cartagena de Indias. Los proyectos
elaborados por las entidades del orden Nacional, Departamental, y Distrital
requieren aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales y licencia
urbanística.
El sistema estratégico de espacio público del Distrito se halla conformado por:
-

El conjunto de áreas y elementos que lo componen, cuya estructura está
conformada por los elementos constitutivos y complementarios que existen
a nivel Nacional, Distrital y Zonal.

-

Las medidas que para su protección y preservación se dictan, en aras
de garantizar su destinación permanente a la satisfacción de necesidades
colectivas que trascienden los intereses individuales de la población y de
incorporar su función pública al conjunto de los objetivos y estrategias
generales dispuestos por el Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena
de Indias.

4.5.1.2. Elementos constitutivos y complementarios de espacio público
El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos
constitutivos y complementarios:

Gráfica 79. Elementos constitutivos del espacio público
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Fuente: SPD, 2021
Tabla 177. Inventario elementos constitutivos del espacio público
Elementos Constitutivos Del Espacio Público.
Elementos Constitutivos Naturales: Está compuesto por todas las áreas de protección y
conservación ambiental y paisajística, las cuales hacen parte del espacio público:
montañas, cuerpos de agua y obras hidráulicas relacionadas, parques y reservas
naturales.
§ Áreas para conservación del sistema orográfico y de montaña.
Cerros.
Cerro de la Popa, Cerro de AlbornozCospique.
Lomas.
Lomas del Marión.
Loma Zaragocilla.
Lomas del Peyé.
Cuchillas.
Cuchilla canalete.
§ Áreas para la conservación del sistema hídrico.
Elementos naturales relacionados con cuerpos de agua.
Cuencas y microcuencas.
San francisco, Daniel Lemaitre, 7 agosto,
Crespito, Canapote, Torices, Pie del Cerro,
Bazurto, Crespo, Manga.
Bahías.
Bahía de la animas, Bahía interna y
externa.

Sistema de caños y lagunas.
Ciénagas, humedales.

Ríos, manantiales, quebradas, arroyos.

los caños de Juan de Angola y Bazurto, las
Lagunas del Cabrero, Chambacú, San
Lázaro y la Ciénaga de las Quintas.
Ciénaga de la Virgen, las ciénagas de
Honda, Coquitos, de la Peña, del Puerto (la
Venta), del Medio, La Salada, Barranquito
y las
existentes en el litoral de la Isla de Tierra
Bomba.
Cauces y corrientes de aguas naturales,
Las rondas en las Ciénagas de La Peña,
del Puerto (La Venta), del Medio y la
Salada;
Barranquito; La ronda del Canal del Dique
a cada lado de su cauce.
Arroyo Agua Chica (Arroyo Honduras),
Arroyo Aguada del Morro, Arroyo Aguas
Vivas.
Arroyo
Ahogagatos,
Arroyo
Ahoganegro.
Arroyo Aji Molido, Arroyo Andala, Arroyo
Angola, Arroyo Anton de Barro, Arroyo
Arena, Arroyo Arenas, Arroyo Arroyito,
Arroyo Balas
Matamba, Arroyo Bejuco, Arroyo Betancurt,
Arroyo Bijagual, Arroyo Bofo, Arroyo
Bolívar, Arroyo Bombo (Arroyo Polleras),
Arroyo
Císcara, Arroyo Caño Bravo, Arroyo Caño
de Agua, Arroyo Caimín Arroyo Caimital,
Arroyo Caimito, Arroyo Calabazo, Arroyo
Cangrejal,
Arroyo Capote, Arroyo Carabal¡, Arroyo
Carvajal, Arroyo Casa Bonu.
Arroyo Cascajo, Arroyo Chinas, Arroyo
Chiquito (Pescadero), Arroyo Chiricoco,
Arroyo Chorro, Arroyo Damasio, Arroyo de
La Cruz.
Arroyo de Lata, Arroyo de Piedra, Arroyo El
Ahorcado, Arroyo El Banco, Arroyo El
Chorro, Arroyo El Coco, Arroyo El Pital,
Arroyo El
Tigrillo, Arroyo Estancia, Arroyo Flechas,
Arroyo Gramalote, Arroyo Gramalotico,
Arroyo Grande, Arroyo Guand¡a, Arroyo
Guayepo,
Arroyo Heneguen, Arroyo Hondo, Arroyo
Honduras, Arroyo Hormiga

Arroyo Hormiguero, Arroyo Juan Matute,
Arroyo La Cabaña
Arroyo La Concepción, Arroyo La Cruz,
Arroyo La Fuente, Arroyo La Hormiga,
Arroyo La Palma, Arroyo Largo, Arroyo Las
Maravillas, Arroyo Las Palmas, Arroyo Las
Raíces, Arroyo Lata, Arroyo Limón.
Arroyo Lorenzo, Arroyo Los Caballos,
Arroyo Los Indios, Arroyo Maluco, Arroyo
Mameyal, Arroyo Manzanillo, Arroyo
Manzanillo Grande, Arroyo Maretira, Arroyo
Matagente, Arroyo Membrillal.
Arroyo Membrillo, Arroyo Mesa, Arroyo
Mojabolas, Arroyo Moroti.
Arroyo Naranjo, Arroyo Nudo de Perro,
Arroyo Palenque, Arroyo Palenquillo,
Arroyo Pava, Arroyo Pita, Arroyo pocitos,
Arroyo Pontezuela, Arroyo Pozones
(Arroyo Aguaviva), Arroyo Pua, Arroyo
Puerco, Arroyo Quita calzón, Arroyo
Revolboyo, Arroyo Sabana.
Arroyo Sabaneta, Arroyo Saino, Arroyo
Saladito, Arroyo San Luis.
Arroyo San Sebastián, Arroyo Tabacal,
Arroyo Ternera.
Arroyo Tigre, Arroyo Tinajas, Arroyo Tio
Mato, Arroyo Tomatal.
Arroyo Toro, Arroyo Uvero, Arroyo Victoria,
Arroyo Volandera.
Arroyo Volcán, Arroyo Vuelta Culebra,
Arroyo Vueltas.
Rondas hídricas, zonas de manejo y
protección ambiental.
Zonas de bajamar y protección ambiental
playas marinas.

Caño Garrapata, Quebrada Las Ariguayas.
Las zonas inundables de propiedad
pública.
Territorio marino costero.
Franja de playa marítima al norte de la
Boquilla, de la Isla de Tierra Bomba y de la
Isla de Barú hasta los límites del Distrito.

Arenas y corales

Los terrenos de bajamar, los pastos
marinos y corales.
§ Áreas para la conservación del sistema hídrico.
Elementos artificiales relacionados con cuerpos de agua.
Muelles.
Muelles.
Puertos.
Puertos.
Tajamares, rompeolas, escolleras.
Bocana estabilizada, espolones.
Rondas hídricas, canales de agua,
Canal de Dique.
aliviaderos.
Canales y corrientes de aguas de tipo
artificial, caño Bazurto, canal Calicanto,
canal Isla de león, Canal Limón, Canal
Matute, caño Juan Angola, Canal Amador y
Cortes, Canal arroz barato, Canal de San
pedro, Canal maría Auxiliadora, Canal
Policarpa, Canal Puerta de hierro, Canal
tabú, Caño Sangre Toro
Parques Lineales del Sistema de Caños y
Lagos.
Zonas de manejo y protección ambiental.
zonas de manejo y protección ambiental
§ Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico.
Parques naturales de nivel Nacional,
Parque Nacional Natural los Corales del
Regional,
Rosario y San Bernardo.
Departamental, Municipal.
Arrecife Corales de profundidad.
Áreas de reserva.
Santuarios de flora y fauna.
Manglares.
Elementos Constitutivos Del Espacio Público.
Elementos Constitutivos Artificiales.
§ Áreas articuladoras de espacio público y de encuentro.
Parques de escala distrital.
El Parque Forestal y Zoológico Cacique
Dulio.
Parques urbanos.
El Parque de Henequén, Parques Lineales
del Sistema de Caños y Lagunas y ejes
ambientales, Parque Arqueológico del
Cacique Carex en Tierra Bomba
(Bocachica), Parque jardín botánico de la
Popa, Parque de las baterías, Parque del
centenario, Parque de Bolívar, Parque
Plaza Fernández Madrid
Parque Apolo, Parque espíritu del manglar
Parque Benkos Bajó, Parque la Virgencita
Parque reloj Solar, Parque India Catalina
Parque de la marina.
Playas marítimas.
Castillo grande, Isla barú, Bocachica
Tierrabomba, Punta Arenas, El laguito,
Crespo, Punta Canoa, Manzanillo del mar,

La Boquilla, Marbella, El Cabrero,
Bocagrande, Centro amurallado.
Plazas, plazoletas.
Plaza Camellón de Los Mártires, Plaza San
Diego, Plaza de La Aduana, Plaza del
Ecuador (Portal de Los Dulces), Plaza de
La Merced, Plaza de La Proclamación,
Plaza o Playa del Tejadillo, Plaza de las
Bóvedas, Plaza del Estudiante, Plaza
Santo Domingo, Plaza de Santa Teresa,
Plaza de Armas, Plaza de San Pedro, Plaza
Miguel de Cervantes Saavedra, Plaza de
La Paz, Plaza El Pozo, Plaza de La
Trinidad.
Zonas de cesión.
Cesiones,
antejardines,
cubiertas,
fachadas,
pórticos,
cerramientos,
paramentos.
Escenarios deportivos.
Villa olímpica, canchas deportivas.
Paseo peatonal.
Paseo peatonal Ciénaga de la Virgen,
Paseo peatonal centro amurallado, Paseo
peatonal Castillo Grande.
§ Áreas para la conservación de obras de interés público (Patrimonio).
Elementos urbanísticos.
El área del Centro Histórico de la ciudad,
con sus murallas y demás fortificaciones y,
los elementos arquitectónicos de los
inmuebles
privados que hacen parte de él.
Elementos históricos.
Áreas de encuentro, circulación y
fortificaciones del centro histórico.
Elementos culturales.
Las zonas arqueológicas, el área de
influencia del Centro Histórico, las áreas de
protección del patrimonio histórico.
Monumentos.
Los monumentos nacionales y distritales,
cementerios, catedrales.
Esculturas.
Fuentes, antejardines.
§ Áreas del sistema de circulación peatonal y vehicular.
Peatonal.
Red de andenes, red de vías peatonales,
alamedas, camellones, malecones,
paseos marítimos, paseos turísticos,
puentes peatonales, escalinatas,
bulevares, túneles peatonales, rampas,
mobiliario.
Vehicular.
Zonas de control ambiental, componentes
de perfiles viales, separadores,
antejardines, ciclo rutas y ciclovías,
muelles, espolones, glorietas, puentes,
túneles, viaductos, estacionamientos de
bicicletas, motocicletas.
Fuente: SPD, 2021

Gráfica 80. Elementos complementarios del espacio público
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Fuente: SPD, 2021
Tabla 178. Inventario elementos complementarios del espacio público
Elementos Complementarios del Espacio Público.
Son los elementos complementarios que prestan un servicio cotidiano a los residentes y
visitantes de la ciudad y son altamente compatibles y complementarios con las funciones,
actividades y usos que en ella se dan.
§ Componentes de la Vegetación Natural e Intervenida.
Elementos para jardines, arborización y
Vegetación herbácea o césped, jardines,
protección del paisaje.
arbustos, setos, matorrales, árboles o
bosques.
§ Componentes del Mobiliario Urbano.
Elementos de comunicación.
Teléfonos, carteleras locales, buzones,
planos de inmuebles históricos o lugares de
interés, informadores de temperatura,
informadores de contaminación ambiental,
decibeles y mensajes, mapas de

localización del municipio, pendones,
pasacalles, mogadores.
Elementos de organización.
Bolardos, paraderos y semáforos.
Elementos de ambientación.
Luminarias
peatonales,
luminarias
vehiculares, protectores de árboles, rejillas
de árboles, materas, bancas relojes,
pérgolas, parasoles, esculturas, murales.
Elementos de recreación.
Juegos de adultos, Juegos de niños,
Juegos para personas en condición de
discapacidad.
Elementos de servicio.
Parquímetros, bicicleteros, surtidores de
agua, casetas de ventas, casetas de
turismo, muebles de emboladores.
Elementos de salud e higiene.
Baños públicos, canecas de reciclaje.
Elementos de seguridad.
Barandas, pasamanos, cámaras de
televisión para seguridad, cámaras de
televisión para el
tráfico, hidrantes, equipos contra incendios.
§ Componentes de la señalización Urbana
Nomenclatura.
Señalización para accesibilidad universal.
Señalización vial, señalización fluvial, señalización férrea, señalización aérea.
Fuente: SPD, 2021

A continuación, se presenta el resultado de un trabajo realizado por la Secretaría de
Planeación Distrital – SPD, a partir de herramientas y mediaciones propias, cruzada
con información secundaria suministrada por diferentes estamentos públicos y
privados. Son tres planos que identifican gráfica y geográficamente el inventario del
espacio público de la ciudad de Cartagena de Indias, distribuido por sus localidades;
la primera, Histórica y del Caribe Norte, la segunda, Localidad de la Virgen y
Turística y en último lugar, Localidad Industria y de la Bahía. Es necesario precisar
que las mediciones se concentraron en el área urbana.

Imagen 224. Espacio Público Cartagena de Indias, Localidad Histórica y del Caribe Norte

Fuente: SPD, 2021

Imagen 225. Espacio Público Cartagena de Indias, Localidad de la Virgen y Turística

Fuente: SPD, 2021

Imagen 226. Espacio Público Cartagena de Indias, Localidad Industrial y de la Bahía

Fuente: SPD, 2021

4.5.2. El espacio público en los planes de ordenamiento territorial
“El espacio público es el elemento articulador y estructurante fundamental del
espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la
misma, y por lo tanto se constituye en uno de los principales elementos estructurales
de los Planes de Ordenamiento Territorial”, según lo estipula el artículo 2.2.3.2.1 del
Decreto Nacional 1077 de 2015. Como sistema estructurante, el espacio público
debe responder y ser concordante con los atributos relativos a suelo urbano,
servicios públicos, la vivienda, el equipamiento urbano y el transporte público, entre
otros, tal como se expone a continuación:
Tabla 179. Atributos del Espacio Público
Espacio Público
Articular y relacionar los tipos de suelo al interior con el modelo
subregional e intradistrital. Conservación de recursos naturales
estratégicos para la ciudad de Cartagena como por ejemplo el agua.
Servicios
Facilitar la expansión, mantenimiento y prestación de los servicios
Públicos
públicos por medio de la oferta, ampliación y mejoramiento del
espacio público.
Vivienda
Mejoramiento de entornos residenciales de estratos bajos, por medio
de dotación y construcción de elementos constitutivos del espacio
público. Disminución de la vulnerabilidad y el riesgo por medio de
proyectos en espacio público.
Equipamientos
Construcción y ampliación de espacio público en los alrededores de
Urbanos
los equipamientos actuales y propuestos.
Transporte
Mejoramiento del espacio público para la implementación y
Urbano
adecuación de los nuevos sistemas de transporte.
Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad, 2021.
Atributos
Suelo Urbano

4.5.2.1. Indicadores Urbanos del 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.
“Los indicadores son una representación sintética diseñada para contar con un
estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso, produciendo
productos y alcanzando objetivos”67. El entorno del cual se substrae la información
a sintetizar demanda un análisis sustancial para la elaboración de estos indicadores.
67

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Integrated and coordinated implementation and
follow-up of major. United Nations conferences and summits. Nueva York, Estados Unidos de
América, 10 y 11 de mayo de 1999, p. 18. Consultado en internet en la página
www.un.org/documents/ecosoc/docs/1999/e1999-11. 29 de abril de 2002.

Los indicadores cuantitativos, por su propia forma de cálculo aportan un mayor
grado de objetividad, sin embrago, también son sujeto de interpretaciones diversas.
La mayor objetividad del indicador cuantitativo está relacionada con la parcialidad
de la información que recoge. La mayor subjetividad del indicador cualitativo le
otorga una mayor riqueza informativa. El indicador cuantitativo, como
representación numérica, es más fácil de calcular e interpretar que el cualitativo. La
mayor dificultad de elaboración del indicador cualitativo está relacionada con su
mayor riqueza informativa.
En el marco normativo para la construcción del diagnóstico del Plan de
Ordenamiento Territorial, se acude el artículo 2.2.3.2.5 y 2.2.3.2.6 del Decreto
Nacional 1077 de 2015, en donde se definen los lineamientos para estimación del
déficit cuantitativo y cualitativo mediante la comprensión del análisis de oferta y
demanda del espacio público urbano y rural de la ciudad.
4.5.2.1.1. 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 2.2.3.2.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015.
Tabla 180. Espacio Público Total Urbano de Cartagena de Indias

Descripc
ión

Z.
Verd
es

Pla
zas

Plazo
letas

Parq
ues

Localidad
1
Localidad
2
Localidad
3

1.205
.677
647.0
07
199.8
00

30.4
47
-

5.977

-

3.215

Espacio
Público
Total
Urbano

2.052
.484

30.4
47

11.25
1

2.059

Paseos
Peaton
ales

Playa
s

181.1
84
33.93
8
69.39
3

Canch
as
Deporti
vas
169.78
6
293.61
8
122.74
2

52.400
33.920

383.3
25
-

-

-

284.5
15

586.14
6

86.320

383.3
25

Anden Cesio
es
nes
Renov
ados
63.91
2.743
6
31.76
25.588
3
2.645
-

Ciclo
rutas

TOTA
L

3.780

2.099.
235
1.082.
943
397.79
5

98.32
4

18.83
0

28.331

15.05
0
-

3.579.
973

Fuente: SPD, 2021 con base en inventario de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad,
2010.

Según el inventario consolidado en el año 2.010 por la Gerencia de Espacio Público
y Movilidad – GEPM-, el espacio público total urbano en Cartagena es de 3.579.973
m2 .
Tabla 181. Espacio Público Efectivo Urbano de Cartagena de Indias
Descripción
Z.
Plazas
Plazolet
Parques
TOTAL
Verdes
as
Localidad 1
1.205.67
30.447
5.977
181.184
1.423.285
7
Localidad 2
647.007
2.059
33.938
683.004
Localidad 3
199.800
3.215
69.393
272.408
Espacio Público 2.052.48
30.447
11.251
284.515
2.378.697
Efectivo Urbano
4
Fuente: SPD, 2021 con base en inventario de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad,
2010.

Según el inventario consolidado en el año 2.010 por la Gerencia de Espacio Público
y Movilidad – GEPM-, el espacio público efectivo urbano en Cartagena es de
2.378.697 m2.
En términos comparativos la localidad con mayor cantidad de Espacio Público Total
Urbano es la Localidad Histórica y del Caribe Norte (Localidad 1) con 2.099.235 m2,
lo que equivale a un 58,36% del espacio público total urbano calculado para la
ciudad, seguida por la Localidad de la Virgen y Turística (Localidad 2) con 1.082.943
m2, que equivale a un 30,25% y finalmente está la Localidad Industrial de la Bahía
(Localidad 3) con 397.795 m2, lo que corresponde a un 11,11%.
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Gráfica 81. Espacio público total urbano con respecto al área urbana por localidad
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Fuente: SPD, 2021 con base en Indicadores de espacio Público, Howard Villarreal
Molina/Adelfo Doria Franco, 2010.

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.
En la tabla anterior se puede observar que solo el 4,71% del área urbana del Distrito
de Cartagena de Indias corresponde a espacio público. Esta cifra se disgrega de la
siguiente manera, la localidad 1 es la que mayor proporción de espacio público total
urbano tiene con respecto a su área urbana con un 9,57%, seguido por la localidad
2 con un 9,09% y por último la localidad 3 con apenas un 0,94%.
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.
Gráfica 82. Espacio público total urbano con respecto al número de habitantes por
localidad
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Fuente: SPD, 2021 con base en Indicadores de espacio Público, Howard Villarreal
Molina/Adelfo Doria Franco, 2010 y Proyecciones población Censo DANE a 2018, 2005.

Área EP Total Urbano (m2)

1.200.000

Por otro lado, la segunda variable a considerar, además del área urbana, es el
número de habitantes de la ciudad por localidad. De acuerdo con las proyecciones
municipales de población por área elaboradas por el DANE en 200568, la ciudad de
Cartagena a 2018 cuenta con una población total de cabecera de 993.493
habitantes69. Los cuales tiene una distribución de la siguiente manera, la localidad
con mayor cantidad de habitantes es la localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte)
con 394.017 habitantes, lo que equivale a 39,65% de la población total de cabecera,
seguida por la localidad 3 (Industrial de la Bahía) con 313.156 habitantes, que
equivale a un 31,52% y finalmente está la localidad 2 (de la Virgen y Turística) con
286.320 habitantes, lo que corresponde a un 28,81%.
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.
Gráfica 83. Área de cada tipo de Espacio Público Urbano por localidad
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Se hace uso provisional de las estadísticas poblacionales del Censo de 2005, a la espera de la
obtención de la información discriminada para el Censo de 2018 por parte del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística.
69
Población total de la cabecera del Distrito de Cartagena de Indias, con base en las proyecciones
a 2018 del Censo 2005. Dado que en el Censo de 2018 se registró en el empadronamiento una
población oficial de 876.885 habitantes en la cabecera de la capital del departamento de Bolívar, es
necesario evidenciar la diferencia poblacional con las estimaciones y el dato real obtenido. La
proyección del Censo de 2005 para el año 2018, sobreestimó en 116.608 habitantes al compararlo
con el dato oficial resultante.

Fuente: SPD, 2021 con base en Indicadores de espacio Público, Howard Villarreal
Molina/Adelfo Doria Franco, 2010.

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, 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.
Perceptivamente no es fácil asimilar este dato en una ciudad compacta, carente de
silvicultura urbana y de grandes parques urbanos, esto es explicable dado que
muchos de estos espacios públicos no han sido adecuados o habilitados para
hacerlos accesibles, tampoco presentan algún tipo de conectividad entre sí o a los
sistemas de movilidad de la ciudad, la mayoría cumple funciones paisajísticas y
además, las características de diseño en muchos casos no incluyen a la población
con movilidad reducida.
Sin embargo, es esta percepción la que permite determinar las características
mediante una efectiva participación de la comunidad en un proceso que refleje la
apropiación comunitaria y la defensa del espacio público. Es así como, se convierte
en menester la necesidad de consolidar, de manera paralela, un inventario
participativo del espacio público que permita establecer las condiciones, los
elementos constitutivos y las expectativas ciudadanas con respecto a sus espacios
públicos significativos, al involucrar mecanismos ágiles de participación ciudadana
y nuevas tecnologías de información y comunicación.
Al hablar de participación ciudadana, el enfoque va a dirigido al rol de las personas,
como ciudadanos, que en defensa de sus derechos puedan manifestarse al
expresar conocimiento detallado del espacio público significativo, con el fin de
posibilitar acciones concretas para su mejoramiento y por ende el mejoramiento de
la estética urbana y calidad de vida de los ciudadanos.
En este contexto, el ejercicio de participación ciudadana, al igual que los indicadores
cuantitativos, resaltó el déficit de espacio público en Cartagena. En donde se
consideraron áreas libres de uso público intervenido o adecuado para su uso como
parques, zonas verdes, ciclo rutas, playas urbanas, bulevares, alamedas,
malecones, paseos marítimos, camellones, ciclovías, escenarios deportivos y

culturales. Espacios que para los habitantes no son suficientes para enriquecer al
desarrollo de actividades de carácter recreativo y deportivo.
•

Índice espacio público efectivo por habitante (EPef/hab)

Los indicadores de espacio público efectivo por habitante (EPef/hab.) que se
exponen en este documento corresponden a las fuentes consideradas en los
productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, que son:
1) Indicadores de espacio público. Gerencia Espacio público de Cartagena
2010.
2) Informe Calidad de Vida. Cartagena como vamos 2016.
3) Modificación excepcional POT Cartagena 2015.
4) IDOM.
5) Indicador de espacio público. POT-Modernos. 2017.
6) Indicador de espacio público 2021.
A continuación, se relacionan los datos relevantes a considerar de cada indicador:
1) Indicadores de espacio público. Gerencia Espacio público de Cartagena
2010.
Los datos básicos para el cálculo del indicador de Espacio Público Efectivo realizado
en 2010 son:
Tabla 182. Cálculo indicador EPef Estudio: Indicadores de Espacio Público
Unidad de Medida
M2/habitante
Fórmula
Total de Espacio Público Efectivo en el Área Urbana (Art. 12
Dto.1504/98) /Población 2010
(DANE).
Método
Medición cartográfica a partir de mapas P.O.T. (Decreto Distrital
0977/01)/Fotografías
satelitales / Google Earth, Cruce de informaciones y referencias
cruzadas: Informe Geo
Cartagena 2009, DIMAR, Transcaribe, Secretaría de
Infraestructura, EPA, SPD, DATT.
Fecha
de Diciembre 2010
publicación
Fuente
Equipo Técnico GEPM 2010
Fuente: SPD, 2021 con base en productos del Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

En el estudio Indicadores urbanos, se determinó el indicador de espacio público
efectivo según los siguientes datos:

Tabla 183. Cálculo indicador EPef elaboración Indicadores de Espacio Público
Indicador EPef 2010
7.01 m2/hab.
Espacio público total urbano (no efectivo)
8.748.918 m2
Área espacio público efectivo
7.772.222 m2 totales
Población 2.010
1.108.534 hab.
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

El dato de m2 de espacio público efectivo por habitante para el Distrito de Cartagena
se calculó sumando área urbana, área rural continental y área rural insular. No está
diferenciado en indicador para área urbana y área rural.
2) Informe Calidad de Vida. Cartagena como vamos 2016.
Para el cálculo del EPef, también se tuvo en cuenta el artículo 2.2.3.2.5 del Decreto
1077 de 2015, el cual indica que para ciudades turísticas a la población residente
se le debe sumar un 10% de su total correspondiente a la población flotante, que
para objeto de este cálculo sería:
Tabla 184. Cálculo indicador EPef elaboración Cartagena como vamos
Indicador EPef 2016
7.96 m2/hab.
Área espacio público
8.877.482 m2 totales
Población 2.01670
1.114.727 hab.
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

Según Cartagena como vamos: los datos de la tabla anterior no son comparables
con los indicadores de los años anteriores pues no existe memoria de cálculo de
áreas ni metodología de cálculo que permita comparar los mismos parámetros de
diagnóstico. Se desconoce si se realizó una clasificación para espacio público
efectivo sin sumar áreas verdes al indicador.
El dato de m2 de espacio público para el Distrito de Cartagena se calculó sumando
área urbana, área rural continental y área rural insular. Así:
Tabla 185. Espacio público por área
Espacio Público Por Área
Metros Cuadrados
Área urbana
6.025.504
Rural continental
1.614.973
Rural insular
1.237.004
TOTAL
8.877.482
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

3) Modificación excepcional POT Cartagena 2015.
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Proyección DANE incluyendo un 10% de población flotante.

El cálculo del indicador de espacio público efectivo para mePOT2015 se realizó de
manera rigurosa en concordancia con lo enunciado por la Ley 388 de 1997 y el
Decreto 1504 de 2008. Según este documento:
“Al calcular el indicador se encuentra que hay una situación generalizada de déficit
de espacio público en la ciudad, evidente especialmente en las zonas surorientales
y noroccidentales de la ciudad. Sin embargo, las zonas con mejor provisión de
espacio público por habitante (más de 6 metros), se concentran en la Isla de
Manzanillo, Pie del Cerro, Playón del Banco, Getsemaní, Nuevo Paraíso y Santa
Lucía”71.
Tabla 186. Cálculo de Indicador de espacio público MePOT 2015
Nombre
Metros Cuadrados por Habitante
Descripción
Es la cantidad de Metros cuadrados de espacio público de la que
dispone la población en el área urbana del municipio
Estimación
Es un indicador que calcula el total de metros cuadrados de
espacios públicos disponibles en el municipio y los divide entre el
total de la población
Formulación
Dónde:
Mt2: corresponde a la sumatoria de todas las áreas de parques,
Ep=∑Mt2/Hab.
plazas y
plazoletas del municipio.
Hab: Total de población estimada al año 2014
Dato año 2014:
Disponibilidad Ep= 978.783 mt2/ 947.579 habitantes
947.579
= 1.03 mt2/hab.
habitantes en
suelo urbano
Fuente: SPD, 2021 con base en productos del Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016.

4) IDOM72
A continuación, se detallan los indicadores para áreas verdes y espacios públicos
presentados por IDOM en su estudio base para el Distrito de Cartagena de Indias.
Dichos indicadores tienen como objetivo diagnosticar el territorio de Cartagena
frente a la emisión de GEI.
Indicador
Áreas verdes
cualificadas
Áreas verdes
generales
71

Tabla 187. Espacio público y áreas verdes IDOM 2017
Descripción
Unidad De
Medida
Espacios urbanos predominantemente ocupados
m2/hab.
con árboles y que permitan la recreación.
Todas las áreas verdes.
m2/hab.

Valor
1.0
4.11

CARTAGENA DE INDIAS, Alcaldía mayor de, Documento seguimiento y evaluación del POT.
Memoria justificativa Modificación excepcional POT Cartagena de Indias 2015. p. 82-84.
72
IDOM, Cambio climático, riesgos naturales y crecimiento urbano Estudios base para el Distrito de
Cartagena de Indias. 2017. P. 242

Espacios
públicos

Es el lugar donde cualquier persona tiene el
m2/hab.
2.76
derecho a circular, donde el paso no puede ser
restringido por criterios de propiedad privada, y
excepcionalmente por reserva gubernamental,
incluyendo además de áreas verdes, vías de
circulación, edificios públicos etc.
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

5) Indicador de espacio público Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016
Como parte de la diagnosis del componente espacio público, se está construyendo
la cartografía de diagnóstico en la cual se calcula el indicador de espacio público
basado en los datos de DANE 2005 con la proyección poblacional para el año 2017.
Tabla 188. Cálculo indicador EPef suelo urbano
Indicador EPef 2017
3.68 m2/hab.
Área espacio público efectivo
4.127.825.27 m2 totales
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

Se requiere la información poblacional discriminada para área urbana y rural para
poder diferenciar el indicador de espacio público. Por lo tanto, se presenta un
indicador estimativo para el área total del Distrito de Cartagena que podría ser sujeto
a ajustes durante el proceso de formulación.
A manera de síntesis y comparando los indicadores disponibles para el Distrito de
Cartagena de Indias, se pueden establecer las siguientes conclusiones:
Tabla 189. Comparación indicadores de Espacio público efectivo
Fuente
Año
Área EP
Área Epef m2
N° Hab.
2
Urbano m
Gerencia Espacio público 2010 8.748.918
7.772.222
1.108.534
y Movilidad.
Informe Calidad de Vida. 2016 8.877.482
1.114.727
Cartagena como vamos.
Modificación excepcional 2015
978.783
947.579
POT
Cartagena de Indias
IDOM.
2017
-

EpEf.
M2/Hab.
7.01
7.96
1.03
2.76

Indicador de espacio
2017
4.127.835
1.120.895
3.68
público. POT-Modernos.
2017.
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

No existe para el indicador de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad 2.010 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.
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 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 POT-M Cartagena 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).

Con base a la información suministrada por el Comité Distrital de Parques, creado
mediante Acuerdo 048 de 2006, en Cartagena se encuentran registrados ciento
noventa y ocho (198) parques y zonas verdes en el Distrito: 79 en la Localidad 1,
Histórica y del Caribe Norte, 40 en la Localidad 2, de La Virgen y Turística y 79 en
la Localidad 3, Industrial y de la Bahía.

Gráfica 84. Cantidad de zonas verdes por localidad
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Fuente: SPD, 2021

Así mismo, se entiende por zonas verdes como: “aquella área libre empradizada o
descapotada, que permite la protección y el aislamiento del patrimonio natural o el
esparcimiento activo y pasivo de la población”73. A diferencia de parques, los cuales
se definen como: “espacios libres y verdes en donde predominan los valores
paisajísticos sobre los elementos arquitectónicos; son de uso colectivo, y actúan
como reguladores del equilibrio ambiental; son representativos del patrimonio
natural y destinados a la recreación al aire libre, al contacto y contemplación de la
naturaleza, y al ocio de los ciudadanos”74.
Por consiguiente, las zonas verdes juegan un rol fundamental en el medioambiente
urbano. Mejoran la calidad de vida de los habitantes, en especial la calidad del aire.
Constituyen áreas de reserva para mejoramiento de espacio público efectivo. Son
aptas para mitigar los efectos del cambio climático: como superficies captadoras de
aguas superficiales, como áreas vegetadas que ayudan a disminuir las islas de calor
y permiten reservar áreas para siembra de vegetación.
Para el cálculo de indicador de áreas verdes por habitante se consideraron los
siguientes elementos constitutivos del espacio público, con base en el análisis para
el Distrito de Cartagena de los Productos del Contrato Interadministrativo derivado
No. 216229 del 27 de diciembre de 2016.
Tabla 190. Indicador de áreas verdes por habitante

Atributo
Área protección laderas cerro la Popa
Áreas verdes no cualificadas
PZF Cacique Dulio

73

Cantidad
616.744.08 m2
1.324.479.23 m2
5.024.821.04 m2

VILLAREAL MOLINA, Howard y DORIA FRANCO, Adelfo. Cartagena de Indias, Indicadores de
Espacio Público, 2010. P. 24.
74
VILLAREAL MOLINA, Howard y DORIA FRANCO, Adelfo. Cartagena de Indias, Indicadores de
Espacio Público, 2010. P. 22.

Población para 2017 según cálculo poblacional POT-M
Cartagena 2017
Indicador área verde por habitante

1.120.895.60 hab.
6.21 m2/hab.

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

4.5.2.2.2. Indicador cualitativo de espacio público
Calidad es sinónimo de un indicador cualitativo. La calidad es, “propiedad o conjunto
de propiedades inherentes a algo, que permite juzgar su valor”, según el diccionario
de la Real Academia Española, por lo tanto, el objeto, además de contar con
características propias también puede llegar a ser evaluado por estas mismas para
formar un juicio de valor acerca de él. En ese contexto, la relación que se establezca
a partir del diseño y los aspectos socio culturales de quienes lo utilicen, determina
el valor que estos asignen a la calidad del lugar.
La calidad del espacio público se puede medir según su dimensión social, cultural y
política, ya que es un lugar de identificación y de relación, de manifestaciones
políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de expresión comunitaria.
Situaciones cotidianas que alimentan las experiencias y, por ende, las opiniones de
los usuarios acerca de este. La participación ciudadana en este caso es un insumo
de vital importancia para evaluar el espacio público, por la intensidad y calidad de
las relaciones sociales, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y
comportamientos y por su disposición para estimular la identificación simbólica, la
expresión y la integración cultural. Es por lo anterior que las consignas que se
recopilan de la sociedad tienen una ponderación importante a la hora de establecer
un diagnóstico en cuanto las características cualitativas del espacio público. Es así
como los ciudadanos señalan la ocupación de los vendedores ambulantes sin
reglamentación y la invasión de los automóviles como problemas de gran afectación
a la calidad del espacio público del área urbana de la ciudad.
Ahora bien, dentro del marco normativo para el Distrito de Cartagena, se ha
encontrado poco o nulo contenido en la elaboración de indicadores cualitativos. La
evaluación cualitativa deberá identificar “situaciones de inaccesibilidad debido a
condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste
se requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los
elementos con relación a la ubicación de la población que los disfruta”75. En primera
medida, 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
75

Presidencia de Colombia. Decreto Nacional 1077 de 2015, Artículo 2.2.3.2.6, “Por el cual se
reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.

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. Es un indicador cuyo reporte
es compromiso del país con la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el
Desarrollo Sostenible -ILAC- y que debe ser incorporado en el seguimiento a los
planes de ordenamiento territorial.
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, colectivas por parte de los residentes y
visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad
debido a condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso,
cuando éste se requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de
localización de los elementos con relación a la ubicación de la población que los
disfruta, lo cual está definido por el Decreto 1077 de 2015.
Tabla 191. Parámetros de Valoración Cualitativa del Espacio Público Método ICAU76
Disponibilidad Áreas Verdes
Disponibilidad de Espacio Público
Parámetro
Valor
Parámetro
Valor
<3 m2 / Hab.
0
<5 m2 / Hab.
0
2
2
3 – 4,49 m
0,3
5,1 -7,5 m
0,3
4,5 – 6 m2
0,5
7,6 – 9 m2
0,5
6,1 – 8,5 m2
0,7
9,1 – 12 m2
0,7
>8,5 m2
1
>12 m2
1
Cualificación
Valor
Muy Bajo
0
Bajo
0,3
Medio
0,5
Alto
0,8
Muy Alto
1
Fuente: MAVDT, Política de Gestión Ambiental Urbana, 2010
Tabla 192. Ejercicio de Valoración Cualitativa del Espacio Público
Indicador
Total
M2 / Hab.
Valor
Cualificación
Población
1.104.05377
M2 de Zona verde urbana
2.052.484
1,85
0,0
Muy Bajo
2
M de Espacio Público Efectivo
2.378.697
2,15
0,0
Muy Bajo
Urbano
Fuente: Elaborado por Howard Villarreal Molina/Adelfo Doria Franco, 2010.
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El MAVDT-2010 presenta como parte integral del cálculo del Índice de Calidad Ambiental Urbana
-ICAU-, 2
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
77
Número de habitantes según DANE incluyendo un 10% de población flotante, 2010.

Según el ejercicio anterior, Cartagena de Indias tendría un índice cualitativo muy
bajo en cuanto a zonas verdes urbanas disponibles o accesibles, así como en el
índice de espacio público efectivo; 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.
En segunda instancia, IDOM, en sus estudios base sobre los indicadores de áreas
verdes y espacio público por habitante78, agrupa la distribución de áreas verdes
cualificadas, las cuales se encuentran principalmente en las comunas del centro de
la ciudad, uno de los espacios más representativos es el Parque Centenario (Unidad
Comunera 1), con grandes senderos peatonales y equipamientos para la lectura,
mientras que existen pequeños parques que igual guardan una escala a nivel de
barrio como lo son los parques en Castillo Grande, y el Parque del Barrio El Cabrero.
Tabla 193. Datos comparativos por estrato socioeconómico IDOM, 2017
Densidad
Hab. / Viv.
M2 Área Verde
Poblacional (Hab. /
cualificada / Hab.
Ha.)
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.

Área m2

Gráfica 85. Metros cuadrados de área verde por estrato socioeconómico IDOM, 2017
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IDOM, Cambio climático, riesgos naturales y crecimiento urbano Estudios base para el Distrito de
Cartagena de
Indias. 2017. P. 242

Imagen 227. Distribución áreas verdes según estratos socioeconómicos

Fuente: SPD, 2021 con base en IDOM, 2017

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. Según IDOM, 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 (ej: Unidades Comuneras 4, 5, y 6).
Finalmente, es de gran importancia tener en cuenta la posición de la Política
Nacional de Espacio Público según el documento CONPES 3718 de 2012, la cual
establece: “…en Colombia no se ha desarrollado un estudio de diagnóstico que
permita revelar la situación actual del déficit cualitativo de espacio público. En gran
medida, el balance nacional y de las ciudades, es perceptivo y se plantea sobre la
base de las carencias de mobiliario, señalización, iluminación y zonas verdes; como
también, deficiencias en el diseño, tratamiento de superficies (zonas duras y
blandas), circulación y estacionamientos, inseguridad, entre otros. Algunos
aspectos por resaltar son los siguientes:
§

§

§
§

§

§
§

El tratamiento del espacio público a través de los instrumentos de planeación
y gestión creados por la Ley 388 ha sido residual, fragmentado, sin
parámetros claros de ordenación y sin la dotación de mobiliarios y
equipamientos adecuados.
Se observa un fenómeno nocivo de réplica de prácticas en el diseño y gestión
de espacio público, donde ciudades de diferentes tamaños, condiciones
geográficas, topográficas, poblacionales y culturales, ejecutan proyectos con
diseños y acabados inadecuados.
Insuficiencia de estándares urbanísticos y orientaciones para su aplicación
en cada región del país, que ocasiona inversiones en obras de espacio
público de baja calidad y sin mayor impacto en las comunidades.
Intervención de espacios públicos con procesos destructivos del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con el recubrimiento de
superficies artificiales, impermeabilización de suelo con capas de asfalto,
cemento, hormigón y adoquines u otro tipo de pavimentos. Asimismo, se
identifican otras afectaciones como invasión y alteración de rondas y
humedales, pérdida de áreas boscosas y destrucción de playas.
Deficiente articulación del espacio público con los elementos de la estructura
ecológica, la poca arborización, la ausencia de vegetación y su tratamiento
residual en los nuevos proyectos urbanos, lo cual disminuye la calidad del
medio ambiente, y aumenta la temperatura de las ciudades, las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) y la concentración de partículas contaminantes en
la atmósfera.
El espacio público de los centros históricos, particularmente las plazas,
plazoletas, plazuelas y atrios, evidencian un progresivo deterioro físico, y
consecuentemente la pérdida de su valor simbólico y patrimonial.
Carencia en una visión integral en el diseño e implementación de los
Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) y los sistemas de
espacios públicos (andenes, alamedas, ciclorutas, separadores viales, etc.)

de las ciudades que vienen implementando este tipo de soluciones para el
transporte urbano y la movilidad.”79
Para atender estos requerimientos se proponen 3 factores de valoración
cualitativa,80 en pro de evaluar los espacios públicos existentes:
Accesibilidad, que facilite el acceso peatonal de todos los ciudadanos,
garantizando su uso y la reactivación de su entorno urbano, y que las áreas de uso
público se sitúen a menos de 15 minutos a pie del lugar de residencia81.
Estado, evalúa el estado actual del espacio de uso público: bueno, regular o malo,
en función de si son espacios públicos de calidad, abiertos, seguros, inclusivos,
accesibles, verdes y destinados a fines múltiples82.
Uso, mediante un diseño flexible que permita múltiples expresiones recreativas,
culturales y de encuentro social, y una gestión que fomente actividades que
mantengan en uso permanente el espacio público, asegurando su vitalidad y
seguridad. El uso se evalúa calificando el espacio como apto para actividades de
recreación activa, pasiva o mixta.
Estas variables, darán las pautas para la formulación de programas y proyectos
para la rehabilitación de espacios degradados, la recuperación de parques
existentes y la formulación de criterios para nuevos parques, plazas y plazoletas.
En conclusión, 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.
Se proponen tres factores de valoración cualitativa para evaluar los espacios
públicos existentes, accesibilidad, estado y uso. Estas consideraciones podrán
generar modelos para la formulación de programas y proyectos para la
79

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DNP. CONPES 3718 de 2012, Política
Nacional de Espacio
Público, 2012.
80
Espacios públicos: recomendaciones para la gestión de proyectos, Cinco (5) factores de valoración
cualitativa, complementado por experto en espacio público Operador regional Zona 2. Santiago,
Chile, El Ministerio. 2009. 7 p.
81
ONU-Hábitat, Temas hábitat III, 11 Espacio público. New York,, 2015. P. 5.
82
ONU-Hábitat, Temas hábitat III, 11 Espacio público. New York,, 2015. P. 5.

rehabilitación de espacios en deterioro, la recuperación de parques existentes y la
generación de criterios para nuevos parques, plazas y plazoletas.
•

Accesibilidad por condiciones de localización de los elementos
del espacio público

Los análisis de accesibilidad se harán 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.
Este método de representación si bien es una simple presunción abstracta de lo que
puede cubrir un espacio público, es útil porque nos permite apreciar visualmente
donde se presentan las zonas de déficit o exentas de coberturas, donde los
habitantes tienen que recorrer largas distancias para acceder a estos servicios
comunitarios esenciales de la ciudad.
Gráfica 86. Número de habitantes por Unidad Comunera de Gobierno - UCG
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Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2005.

En la gráfica anterior, se representa con color naranja las UCG que componen la
localidad Histórica y del Caribe, de color verde las UCG que integran la localidad de
la Virgen y Turística y de color amarillo las UCG que hacen parte de la localidad
Industrial y de la Bahía. De esta manera, se realiza una discriminación de la
población por Unidad Comunera de Gobierno en el Distrito de Cartagena, lo cual
revela una distribución parcialmente homogénea, hasta que se analizan los datos
de la localidad Industrial y de la Bahía. Al ser esta la localidad que presenta los
datos con mayor variabilidad, en donde están las dos UCG con menor y mayor

número de habitantes, así, la UCG 11 y 13 con 32.818 y 43.671 habitantes,
respectivamente, marcan los puntos más bajos, en contraste, la UCG 12 con
100.901 habitantes y la UCG 14 con 84.688 habitantes, ocupan el primer y tercer
puesto respectivamente. Sin embargo, estos datos aislados no permiten tener un
panorama claro de la realidad cartagenera en cuanto a la accesibilidad del espacio
público, por lo tanto, es necesario cruzar esta información en virtud del área de
espacio público urbano de la Unidad Comunera de Gobierno, lo cual aclarará la
disponibilidad de espacio público por habitante.
Gráfica 87. Espacio público total urbano por Unidad Comunera de Gobierno - UCG
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Fuente: SPD, 2021 con base en Indicadores de espacio Público, Howard Villarreal
Molina/Adelfo Doria Franco, 2010.

Como se ha afirmado en los párrafos anteriores, la localidad Industrial y de la Bahía
es la que tiene menos espacio público por habitante en la ciudad de Cartagena.
Esta conclusión, se reafirma ahora que se realiza la discriminación por UCG, al dejar
en evidencia que la relación entre espacio público por habitante es la más baja de
la ciudad. Lo anterior se puede explicar de la siguiente manera, las UCG de color
amarillo, las que componen la localidad Industrial y de la Bahía, tienen en promedio
1,19 m2 de espacio público total urbano por habitante, mientras que, las UCG de
color verde que conforman la localidad de la Virgen y Turística y las UCG de color
rojo que conforman la localidad Histórica y del Caribe tiene un promedio de 3,64
m2y 5,08 m2 respectivamente.
Con base en lo anterior, la delimitación de áreas de con mayor déficit 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.).
Radio: Si asumimos una velocidad media de caminata de 3 km/h83, un parque
debería tener un radio de aproximación máximo de 500 metros, que es la distancia
que recorre una persona mayor de 65 años en 10 minutos. En el caso de los niños
se debe procurar un radio cercano para garantizar su seguridad respecto a la
distancia a sus hogares en los parques de barrio.
Área de Cobertura: Para el análisis del espacio público se tomarán estándares
internacionales como el que propone la Greater London Authority84, enfocada en la
distancia a hogares de las diferentes escalas. Esta consideración de la distancia
busca una buena distribución de espacios públicos en la ciudad donde los
ciudadanos puedan acceder a sus parques desde distancia razonables que puedan
ser recorridas a pie, para el caso de los parques vecinales o zonales, o que pongan
límites a las distancias máximas que se deben recorrer a los grandes parques
urbanos, para poder ser considerados como un aporte efectivo al estándar.
Tabla 194. Estándar 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
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: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

Para el diagnóstico de cobertura de espacio público se tomarán los estándares
propuestos en la Tabla 194 y se adaptarán a la realidad local con el fin de visualizar
el déficit de espacio público reflejado en el territorio.
Tabla 195. Cobertura de espacio público
Escala
Área (m2)
Radio cobertura (ml)
Regional
Mayor a 500.000
Mayor a 4.000
Municipal
1000
40.000-500.000
Zonal o barrial
500
10.000-40.000
Zonal o barrial
150
1000-10.000
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.
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Velocidad promedio de hombres y mujeres mayores de 65 años, OMS.
BOWMAN, M. Open space strategies: best practice guidance. London, Commission for
Architecture and the Built
Environment. 2009. p. 24
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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.
A su vez, según el mapa de accesibilidad al espacio público, los barrios con menos
accesibilidad son:
Tabla 196. Barrios con menos accesibilidad
Localidad
Unidad Comunera de
Gobierno
El Pozón
De la Virgen y Turística
6
Vista Hermosa
Industrial y de la Bahía
15
San Isidro
Histórica y del Caribe Norte
10
San Pedro Mártir
Industrial y de la Bahía
15
El Libertador
Industrial y de la Bahía
11
Jaime Pardo Leal
Industrial y de la Bahía
15
Villa Hermosa
Industrial y de la Bahía
14
La Esmeralda
Industrial y de la Bahía
14
Antonio José de Sucre
Industrial y de la Bahía
11
Nelson Mandela
Industrial y de la Bahía
14
Villa Fanny
Industrial y de la Bahía
14
Nueva Jerusalén
Industrial y de la Bahía
14
Villa Barraza
Industrial y de la Bahía
11
Arroz Barato
Industrial y de la Bahía
11
Puerta de Hierro
Industrial y de la Bahía
11
Villa Rosa
Industrial y de la Bahía
11
Bellavista
Industrial y de la Bahía
11
Henequén
Industrial y de la Bahía
15
El reposo
Industrial y de la Bahía
15
Albornoz
Industrial y de la Bahía
11
Veinte de Julio Sur
Industrial y de la Bahía
11
Policarpa
Industrial y de la Bahía
11
Fuente: SPD, 2021
Barrio

Imagen 228. Distancia de acceso a espacio público

Fuente: SPD, 2021

Con base en las aproximaciones descritas en este indicador, se establece un
objetivo con el fin de ejecutar una valoración del espacio público en todas sus
escalas para lograr identificarlo acorde con cada jerarquía funcional y con las
necesidades de su creciente tamaño poblacional se tomará para la clasificación por
escala las definiciones planteadas en el documento CONPES 3718 de 2012.
En el cual, concibe el espacio público como un sistema que adquiere según su
planificación diferentes escalas, que se relacionan el conjunto de espacios abiertos
y cerrados, públicos y privados, de la ciudad y su entorno rural y regional.
De tal manera, se determinan las escalas de planificación y gestión del espacio
público:
a) “Escala regional: parques de gran escala, con una superficie mayor a 50
hectáreas, y un área de influencia o cobertura de dos o más municipios. Se
excluyen de esta clasificación los parques nacionales o reservas naturales
de la Nación.
b) Escala urbana: zonas verdes o parques urbanos integrales, con una
superficie que varía entre 10 y 50 hectáreas, cuya área ofrece servicios
especializados de esparcimiento y recreación a la totalidad de los habitantes
de un municipio. Su nivel de impacto urbano es alto, por cuanto genera
afluencia concentrada de personas. Puede propiciar la aparición y desarrollo
de usos complementarios en su área de influencia inmediata, que demandan
requerimientos especiales en materia de servicios y obras de infraestructura.
c) Escala zonal: zonas verdes o parques que prestan un servicio especializado,
con alcance a la población de áreas urbanas generalmente más extensas y/o
complejas que el vecindario, barrio o grupo reducido y homogéneo de barrios,
con una superficie que varía entre 4 y 10 hectáreas.
d) Parque Vecinal: zonas verdes o parques con una superficie inferior a 4
hectáreas, que cubre las necesidades básicas de esparcimiento y recreación
de la comunidad de residentes y trabajadores de su área de influencia
inmediata. En esta escala se pueden clasificar los parques barriales
(superficie inferior a 0,25 hectáreas) y de bolsillo (al interior de una
manzana)”85.
Escala
Regional

85

Tabla 197. Clasificación por escala y cobertura
Área m2
Actividad
Mayor a
Actividades
recreativas
de
grupos
familiares,
500.000
multifamiliares o de jóvenes y adultos, con instalaciones
para actividades deportivas o de esparcimiento familiar
complejas y con demandas de gran extensión y para las
actividades propias de todo el sistema recreativo de la
región. Requieren de una estructura administrativa, de
programación y control.

Documento CONPES 3718, Política Nacional de Espacio Público, Bogotá. 2012. p.31.

Escala
Urbana

Área m2
500.000 –
100.000

Actividad
Actividades
recreativas
de
grupos
familiares,
multifamiliares o de jóvenes y adultos, con instalaciones
para actividades deportivas o de esparcimiento familiar
complejas y con demandas de gran extensión.
Zonal
Recreativa, actividades deportivas complejas, zonas de
100.000 recreación familiar. Encuentro de diversas comunidades,
40.000
distintos grupos etarios, y multiplicidad de intereses.
Juegos de niños, esparcimientos de jóvenes y recreación
pasiva de adultos mayores.
Local o
Menor a 40.000 Recreación activa y pasiva de niños y adultos mayores,
Vecinal
quienes no realizan desplazamientos extensos en el
conjunto urbano. Son espacios recreativos en donde los
niños comprenden los principios de la vida social y de la
necesidad de apropiación del espacio público como
fundamento de la vida urbana.
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016.

Imagen 229. Cobertura espacio público

Fuente: SPD, 2021

Gráfica 88. Cobertura de Espacio Público Efectivo por tipo
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Adicionalmente, según la Gerencia de Espacio Público y Movilidad el análisis sobre
la cobertura se puede visualizar al descomponer el espacio público por tipo, con el
fin de, encontrar de qué manera está distribuido el espacio público a lo largo de la
ciudad. Como se observa en la gráfica anterior, se identifica la magnitud de cada
tipo de espacio público efectivo con respecto al área de espacio público efectivo de
Cartagena. A continuación, se referencian las apreciaciones de cada uno de ellos:
Parques corresponden solo al 11,98% del total del espacio público efectivo para el
área total de Cartagena. La menor área de parques lo posee la Localidad 2. Los
paseos peatonales se ubican básicamente en mayor proporción en los bordes
acuáticos, se destaca especialmente en la Ciénaga de la Virgen, caño de Bazurto,
laguna de Chambacú y la laguna del Cabrero, por el contrario, la localidad 3 carece
de ellos debido a que estos bordes son ocupados mayormente por actividades
industriales.
Plazas y plazoletas, es el número más crítico pues corresponde al 1,75% del total
del espacio público efectivo para el área total de Cartagena. Se localizan
principalmente en el centro histórico, es decir en la localidad 1.
Zonas verdes, dominan la proporción de espacio público total urbano en las 3
localidades y corresponden al 86% del total del espacio público efectivo para el área
total de Cartagena. No obstante, en muchos casos la gran mayoría de estos
espacios no han sido adaptados con la accesibilidad apropiada para el público y

tampoco los han conectado con el sistema de movilidad de la ciudad, dejándolos
inaccesibles para la mayor parte del territorio cartagenero.
•

Accesibilidad por condiciones de deterioro de los elementos del
espacio público.

Con el paulatino abandono de los espacios públicos, en principio, por el traslado de
la actividad social del ciudadano a espacios cerrados, de carácter privado como
grandes centros comerciales, y en segunda instancia, por la falta de apropiación y
concientización que el ciudadano debería ejercer sobre los espacios que le permiten
ejecutar acciones para desarrollar su vida urbana, se relega el protagonismo de los
parques, las plazas o zonas verdes a un papel secundario, o inclusive terciario, el
cual ha sido vulnerado y desatendido tanto por los usuarios como por las entidades
a cargo de su mantenimiento.
Estas situaciones han impactado negativamente en el desarrollo de la ciudad. Las
calles dejaron de ser el espacio de encuentro de las personas donde había
eventuales posibilidades de circulación, a convertirse hoy en el espacio vial con alta
jerarquía para la circulación y parqueo de los vehículos motorizados con
disminuidos espacios para las personas de a pie, así mismo, los espacios libres,
abiertos y en adecuado estado destinados al ejercicio de actividades de
convivencia, han perdido estás condiciones debido al descuido provocado por la
falta de gestión y cultura ciudadana, la ocupación indebida por comercio informal y
el desarrollo de actividades ilegales.
Esta caracterización, en primera mediada, se ve reflejada en los aportes que la
comunidad ha realizado con base en las condiciones de habitabilidad del espacio
público en las distintitas zonas de la ciudad. De manera que, los ciudadanos por
medio de sus experiencias con los elementos del espacio público son los intérpretes
principales para la constitución de una evaluación empírica acerca del uso, disfrute
y goce de este. Observaciones que constituyen una base para la intervención
apropiada y el accionar correspondiente con el fin de generar mayor calidad de vida.
En segunda instancia, tanto la prestación del servicio público de aseo como el
mejoramiento continuo del manejo de los residuos sólidos, ambos programas
definidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS86-, fueron
parámetros tenidos en cuenta con el fin de analizar, la situación actual de la ciudad
según las condiciones de limpieza que se efectúen en áreas públicas y el aporte
institucional que se genere hacia la comunidad para promover la cultura ciudadana
por parte de los residentes y visitantes del territorio
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Resolución 0754 de 2014, por la cual se adopta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos.

Por todo lo expresado anteriormente, se identifican las problemáticas que generan
las situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro de los
elementos del espacio público:
Débiles procesos de planeación municipal para la gestión integral de residuos, los
cuales están relacionados principalmente con la baja ejecución de programas y
proyectos de los PGIRS anteriores, la baja asignación presupuestal para la
ejecución de proyectos y la escasa articulación entre entidades -públicas o privadas.
Esto ha generado fallas en la planeación de acciones que se traducen en
insuficiente frecuencia en el lavado, un deterioro estético y ambiental, y, por ende,
un descontento por parte de la ciudadanía.
La débil cultura ciudadana de los cartageneros y visitantes complica el panorama
respecto al manejo de los residuos, tanto la falta de educación y sentido de identidad
con los espacios públicos de la ciudad, como las falencias en la aplicación de
sanciones que permitan disuadir conductas inapropiadas explican las dificultades
con el servicio de aseo identificadas.
Los escasos controles que se ejercen por parte de las autoridades, como es el caso
del comparendo ambiental, así como el parqueo de vehículos en áreas públicas que
generan dispersión de residuos en vías y áreas públicas.
Deficiencia en la cobertura del servicio de barrido y limpieza en parques y sitios de
interés público, lo que desemboca en que estos espacios de libre apropiación por
parte de la ciudadanía no cuenten con condiciones óptimas para su utilización y
disfrute.
Ausencia de estudios que permitan caracterizar los residuos sólidos en playas y
canales, lo cual produce efectos negativos tales como, deterioro en la calidad
ambiental, un impacto visual negativo y saturación de la capacidad de carga de los
ecosistemas.
Varias zonas de la ciudad quedan desatendidas con relación al crecimiento
vegetativo de la ciudad fenómenos relacionados con el crecimiento de la ciudad,
que en muchos casos se encuentra bajo informalidad, esta situación genera una
problemática relacionada con árboles en mal estado y condiciones estéticas
desfavorables de las zonas verdes de la ciudad de Cartagena.
La baja disposición de cestas públicas para la destinación de estos residuos lo que
genera la acumulación de residuos vegetales en las áreas públicas, situación que
origina un descontento entre la ciudadanía y denota un deterioro estético de la
ciudad. Una de las principales razones identificadas es el hurto de estas. Como
consecuencia de esta situación, ocurre el taponamiento de caños, contaminación,
no aprovechamiento de material vegetal y, por ende, material orgánico dispuesto al
relleno sanitario.

•

Accesibilidad por condiciones de inseguridad en el espacio
público

La productividad, la inclusión y la sostenibilidad son los ingredientes principales para
que la población pueda acceder a las oportunidades que ofrece la ciudad, siempre
que esta le brinde las condiciones de seguridad apropiadas para lograrlo.
Entendiendo seguridad como, “el hecho de poder promover el acceso al derecho de
los habitantes de la ciudad para vivir con el menor grado posible de amenazas a su
integridad personal, derechos cívicos y goce de bienes”.87
Sin embargo, desafortunadamente, las personas deben sortear ciertas barreras
para conseguir este cometido. Obstáculos que afectan las garantías que el espacio
publico pueda ofrecer a los habitantes en términos de uso, goce y disfrute. Las
condiciones de seguridad necesarias para que las personas perciban tranquilidad y
confianza en sus espacios se ven sesgadas por las experiencias que han vivido y
sentido en lugares y momentos especificaos del día, en donde el miedo, el delito y
la violencia se han establecido o han dejado una marca de carácter urbano y social.
Es por lo anterior que se establecen tres aproximaciones para evaluar la situación
actual del territorio cartagenero en cuanto a sus condiciones de seguridad, con el
fin de buscar la promoción de espacios públicos seguros, las cuales son, la
prevención situacional, la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción del
tejido social.
En primer lugar, la prevención situacional, destaca el momento y el lugar. La
violencia y los delitos no ocurren en todas partes y a cualquier hora, hay ocasiones
y espacios específicos del día en donde este tipo de acontecimientos se presentan.
Por lo tanto, los habitantes mediante estas experiencias conocen los sectores
críticos de la ciudad, en donde la concentración de delitos origina patrones que
incitan al desarrollo de conductas delictivas.
No obstante, más que un problema, se genera una oportunidad. Ya que la
identificación de aquellos patrones constituye un punto de partida que permite una
intervención focalizada. Cabe resaltar que, esta iniciativa busca crear un círculo
virtuoso entre vecinos, que únicamente podrá funcionar por medio de la
colaboración y retroalimentación del sistema orquestado. El saber comunicar puede
evitar que el problema se desplace y que los beneficios se vean difundidos entre
espacios colindantes.
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SCHLEIDER, Tobías. Espacios libres de miedo y prevención del delito y la violencia. En:
Conversatorio seguridad ciudadana y espacio público. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.
2021.

Gráfica 89. Problemas más graves en relación con la seguridad
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Fuente: SPD, 2021 con base en Encuesta de Percepción Ciudadanía Cartagena, 2019.

En la gráfica anterior, no es suficiente destacar que el vandalismo a espacio público
ocupa el noveno puesto en la lista de problemas más graves en relación con la
seguridad en Cartagena. Lo verdaderamente valioso es que, todos los problemas
de alguna manera están relacionados con el espacio público, debido a que hacen
uso de este. Es por lo anterior que, el uso equivocado alimenta los índices de
percepción que la comunidad tiene en torno a la violencia e inseguridad de la cual
se ven afectados a diario.
En segunda instancia, la recuperación del espacio público favorece la
transformación de la convivencia caracterizada por el peligro, a la condición de
seguridad necesaria para gozar el derecho a la ciudad. Este cambio no solo se ve
reflejado espacialmente, sino en la subjetividad de la comunidad, debido a que el
impacto llega a modificar la realidad de las personas cuando se identifican espacios
recuperables y se establecen con claridad los patrones delictivos actualizados que
los afectan.
Es conveniente recalcar la importancia que tiene la participación de la comunidad
en esta dinámica por la sintonía que tengan con las necesidades y los procesos
históricos de cada lugar, ya que, una ciudad interconectada trasmite una sensación
de reconocimiento y apropiación simbólica del espacio público, legible desde le
correcto mantenimiento de los espacios privados para coadyuvar al mantenimiento
de los espacios públicos, bajo un marco de dialogo, consulta, inspección y control.

Gráfica 90. ¿Qué tan seguro se siente en su barrio o su ciudad?
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Fuente: SPD, 2021 con base en Encuesta de Percepción Ciudadanía Cartagena, 2019.

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, los habitantes de la ciudad de
Cartagena se sienten más seguros en su barrio que en la ciudad en la que habitan.
A pesar de que el barrio hace parte de la ciudad, la percepción de seguridad cambia.
Cuanto más próximos sean los espacios a sus lugares de habitual convivencia, los
habitantes tienen un mayor nivel de pertenencia sobre aquellos espacios, debido a
que conocen su historia, sus dinámicas y sus problemas. Es por lo anterior, que la
posibilidad de reconocer espacios recuperables o corregir condiciones
desfavorables se basa en el conocimiento empírico que la población tenga y pueda
disponer sobre el espacio público que utiliza.

Gráfica 91. ¿Qué tan seguro se siente en su barrio o su ciudad?
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Fuente: SPD, 202 con base en Encuesta de Percepción Ciudadanía Cartagena, 2019.

Para finalizar, como resultado de lo mencionado anteriormente, se consolida la
reconstrucción del tejido social. El cual tiene como pilar fundamental, el fomento de
interacciones para generar inclusividad con el propósito de provocar una resolución
más pacífica. Al combatir los focos problemáticos que siembran la violencia y el
delito, como lo son las rupturas entre comunidades, las desigualdades y la
exclusión.
En una ciudad donde particularmente, los vínculos fomentados por las personas con
el territorio cambian de acuerdo con el género, es decir, una mujer tiene una
percepción de seguridad distinta a la de un hombre sobre el mismo espacio, como
se ve en la gráfica anterior, en donde las niñas y las mujeres experimentan el uso
del espacio público de una manera riesgosa y limitada. Es imprescindible, analizar
las condiciones de accesibilidad según la percepción de seguridad de una manera
equitativa, no por habitantes en general, sino por género, al definir los parámetros
que los hombres y las mujeres identifican según sus experiencias.
Como se afirmó anteriormente, se identifican las problemáticas que ocasionan las
situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de inseguridad en el espacio
público:
§
§

La segregación territorial producto del desarrollo no planificado.
La ingobernabilidad del territorio, donde la ausencia de la autoridad
promueve el control de fuerzas privadas, las cuales se apropian del espacio
con actos delictivos e ilegales.

§

§
§
§

La victimización de jóvenes que, debido a la falta de oportunidades para el
desarrollo de actividades en espacios adecuados, no crecen con la cultura y
el sentido de partencia para el cuidado de los lugares de encuentro y
recreación.
El contexto conflictivo en las periferias de la ciudad, por la desigualdad social
con raíces profundas.
La reincidencia en el delito por un sistema judicial y policial laxo ante los
crímenes menores.
La disociación entre las políticas públicas y la comunidad, por el
desconocimiento y la falta de interés frente a ellas debido a la falta de
confianza por los pocos resultados.

4.5.2.3. Indicadores Rurales del Espacio Público
Para completar el diagnóstico de espacio público para áreas rurales se requiere la
población proyectada para áreas urbanas y rurales a 2017. A la fecha no se cuenta
con estos datos para la construcción del diagnóstico.
A su vez, la clasificación de los elementos del espacio público por tipo que se
requiere aún no ha sido suministrada, por la anterior, se carece de esta
información.
4.5.2.3.1. Indicador cuantitativo
En general, no se formuló un indicador de espacio público efectivo EPef de
manera diferenciada para el área rural.
•

Espacio Público efectivo EPef. Área rural.

Como parte del diagnóstico del componente espacio público, se está construyendo
la cartografía de diagnóstico en la cual se deberá calcular el indicador de espacio
público efectivo para área rural basado en los datos de DANE 2005 con la
proyección poblacional para 2.017.
•

Indicador cualitativo

En general se ha encontrado poco o nulo contenido en la elaboración de indicadores
cualitativos especialmente para el área rural. La evaluación cualitativa deberá
identificar “situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro,
inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere, y al
desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos con
relación a la ubicación de la población que los disfruta”.88 De esta manera se
88

Presidencia de Colombia. Decreto Nacional 1077 de 2015, Artículo 2.2.3.2.6, “Por el cual se
reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.

evalúan los siguientes aspectos a partir de la información existente y con la
información recolectada por el equipo territorial:
•

Accesibilidad al espacio público rural.

Se hace especial énfasis en la evaluación del desequilibrio generado por las
condiciones de localización de los elementos con relación a la ubicación de la
población que los disfruta. Esta situación, en general se complejiza para los centros
poblados. Se calculará para todos los espacios públicos en suelo rural una distancia
de accesibilidad de 750 ml, que corresponde a la distancia recorrida por hombres y
mujeres mayores a 65 años durante 15 min.

Imagen 230. Sistema de espacio público rural

Fuente: SPD, 2021.

4.5.3. Manejo del espacio público
Con el fin de poder implementar adecuadamente el Modelo de Ordenamiento
Territorial en Cartagena y articular las estrategias territoriales con los espacios
físicos y naturales, se realizarán planes y acciones en el sistema estructurante del
espacio público, para lo cual sus elementos constitutivos posibilitarán responder a
los objetivos del: fortalecimiento de la cultura, la recuperación ambiental, la
conservación de recursos y ecosistemas naturales, la equidad social, el
mejoramiento de entornos residenciales y la calidad de vida, la competitividad de la
ciudad frente a otras ciudades turísticas y el desarrollo equilibrado de los sectores
que la integran.
4.5.3.1. Articulación del sistema de espacio público
Para la construcción del diagnóstico de espacio público Distrital de Cartagena de
Indias, se revisó la información que permite entender el sistema de áreas de uso
público en función de la conectividad social, funcional y ambiental del territorio.
Inicialmente se identifica la conexión del Distrito de Cartagena de Indias con los
sistemas que alimentan el territorio. A continuación, se clasifica la información
preliminar de elementos constitutivos del sistema de espacio público en áreas
rurales y urbanas buscando entender el funcionamiento actual del sistema. Esta
información deberá ser complementada con la construcción cartográfica y el
levantamiento en campo que lleva a cabo el equipo territorial. Seguidamente, se
construyen indicadores de evaluación cuantitativa y cualitativa para territorio urbano
y territorio rural para finalmente articular el sistema de espacio público existente con
los sistemas transversales: sistema de aéreas protegidas, el sistema de ciclo rutas
y el sistema de paisaje, los cuales darán las pautas para la configuración del sistema
en la etapa de formulación buscando armonía con el territorio y conectividad de
todos los componentes.
4.5.3.1.1. Sistema de áreas protegidas
El potencial de espacio público y calidad de vida urbana de Cartagena 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.
Según la descripción de la ciudad desde las unidades del paisaje en el componente
ambiental del presente diagnóstico:

El paisaje natural y estratégico del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, está determinado por la gran cuenca del Mar Caribe que define la morfología
de su territorio, el Parque Natural Corales e islas y archipiélago del Rosario y San
Bernardo; las islas de Tierrabomba y Barú, su litoral, la histórica Bahía de
Cartagena, la Bahía de Barbacoas y el Canal del Dique; la Ciénaga de La Virgen, el
acuífero de Arroyo Grande, y el sistema de caños y lagos internos Ellos, en su
conjunto, le dan a la ciudad su carácter e identidad turística y cultural con el agua,
situación que a su vez la hace altamente vulnerable al cambio y a la variabilidad
climática.
Esta ciudad, ha protegido su centro histórico y ha desarrollado su área urbana, que
en temporada alta alberga a más de 1 millón de habitantes. Su condición de
patrimonio de la humanidad89 le confiere un gran atractivo turístico, razón por la cual
se requiere priorizar el ordenamiento de las playas y proyectos de recuperación y
ordenamiento de espacios públicos. Para el año 2015 se registró un ingreso de
1.978.484 pasajeros aéreos90.

89

UNESCO, Acta Código C-285, Declaratoria de Cartagena de Indias como patrimonio histórico y
cultural de la humanidad, 1984.
90
EL UNIVERSAL.[En línea]. El 2015 marcó récord en visitantes nacionales e internacionales. En:
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periódico
el
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01
de
febrero
2016.
Disponible
en:
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-2015-marco-record-en-visitantesnacionales-einternacionales-217955

Imagen 231. Relación Distrito turístico y Cultural de Cartagena en la Estructura Ecológica
Regional

Fuente: SPD, 2021.

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 Distrito. 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.
Categorías de áreas protegidas:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Áreas protegidas públicas.
Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Las Reservas Forestales Protectoras.
Los Parques Naturales Regionales.
Los Distritos de Manejo Integrado.
Los Distritos de Conservación de Suelos.
Las Áreas de Recreación.
Áreas protegidas privadas.
Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

Entonces se considera que Cartagena tiene 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.

Imagen 232. Articulación con el sistema nacional de áreas protegidas SINAP

Fuente: SPD, 2021.

4.5.3.1.2. Sistema de Ciclorutas
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. 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
multimodal para la protección ante el clima. Para el diagnóstico fue fundamental
verificar que en el documento Cartagena como vamos: EPA no tiene calculado el
dato de árboles por habitantes a 2016. En 2014 era 1 árbol por cada 16 habitantes.
En 2016 fueron compensados y donados 15.033 árboles en toda la ciudad. A 2016
Cartagena tenía aproximadamente 58.500 árboles en el área urbana.
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.
4.5.3.1.3. Sistema de paisaje natural
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.
Las variables para considerar son:
§
§
§
§

Conectividad ecológica con áreas rurales y sistema de áreas protegidas.
Funcionalidad de arbolado urbano: protección climática, control ambiental,
valor estético.
Funcionalidad de áreas verdes: vegetación herbácea, jardines, arbustivas y/o
matorrales.
Áreas verdes funcionales como medida de adaptación al cambio climático:
Zonas de protección ambiental, ríos y drenajes naturales, humedales,
cunetas verdes, superficies permeables en parques y espacios públicos.

Según IDOM 2017, Cartagena es una ciudad rodeada de agua, pero además
atravesada por varios canales, que en la actualidad se encuentran en mal estado,
sin limpieza ni mantenimiento. Esto dificulta la escorrentía del agua en época de
lluvias intensas. Muchos de sus canales fueron canalizados para facilitar el desagüe
de la ciudad, sin embargo, estas intervenciones no fueron aprovechadas para
transformar los alrededores de los canales o crear áreas recreativas donde el agua
fuera un atractivo.
4.5.3.2 Espacio público en áreas desarrolladas
Según la Secretaría Distrital de Planeación de Cartagena de Indias (2015) existen
en total 44 instrumentos de gestión distribuidos entre Planes parciales,
Macroproyectos y Proyectos y 3 Herramientas de financiación. De los 5
macroproyectos, solo Ciudad Bicentenario obedece estrictamente a la herramienta
de gestión que se plantea dentro del artículo 114 de la Ley 388 para el desarrollo
de actuaciones urbanas integrales. Los otros corresponden a una denominación
que obedece a la escala del proyecto, mas no al desarrollo propio de esta
herramienta ya que a la fecha no se desarrollaron.
Por ejemplo, el “Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen” se desarrolla
en su interior a través de 20 Planes parciales, 3 proyectos y un Plan Maestro, como
se estipula en el decreto 063 de 2006. Los tres macroproyectos restantes tienen
estudios previos, pero no han sido ejecutoriados.
De los 34 Planes Maestros o Planes Parciales existen 3 desarrollados, 1 vencido, 2
en ejecución y 7 más adoptados. Otros 12 tienen estudios previos y 9 no tienen
ningún avance. De los proyectos solo Transcaribe fue desarrollado, el Proyecto
Integral Chambacú tiene una licencia de urbanismo vencida y se ejecutó
parcialmente, otros dos tienen estudios previos y en 1 no se adelantaron acciones
en la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial.
A continuación, se incluye la información referente a cesiones para cargas
generales y para cargas locales:

Tabla 198. Planes parciales, cargas generales

N
o.

1

2

3

4

8

9

10

Nombre

Triangulo de Desarrollo
Social

Ciudadela Flor del
Campo

A-1

A-3

Lote 35

Alfa & Omega

La Admirable

Resultados Totales

Localid
ad

Industri
al y de
la
Bahía

De la
Virgen
y
Turístic
a
De la
Virgen
y
Turístic
a
De la
Virgen
y
Turístic
a
Industri
al y de
la
Bahía
De la
Virgen
y
Turístic
a
De la
Virgen
y
Turístic
a

Decret
o

0747
de
2003
1200
de
2007
1393
de
2007
0916
de
2010
0147
de
2011
1664
de
2011
0670
de
2014
1372
de
2004

Área
Bruta
(m2)

Reserv
as (m2)

Malla
Vial
Arterial
EEP.
–
Ronda
Reserv
m2
as
Viales
– m2
Cargas Generales

EEP. –
Zmpa –
m2

EP. M2

Cesione
s
Públicas
Adiciona
les m2
Cargas
Locales

6.395.0
57,91

588.25
5,43

338.83
9,76

111.24
2,40

138.17
3,27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0054
de
2007

1.638.1
21,00

525.87
9,00

199.21
3,00

40.918,
00

279.89
7,00

5.851,0
0

-

1204
de
2010

1.114.2
00,00

304.07
5,00

130.25
8,00

5.793,0
0

3.200,0
0

164.82
4,00

-

1834
de
2015

141.72
6,00

12.872,
29

4.790,4
5

2.287,1
8

5.794,6
6

-

21.054,2
5

2209
de
2015

567.30
0,00

178.77
2,39

87.425,
89

33.592,
63

5.470,0
0

-

11.655,8
3

1836
de
2015

1.308.4
45,00

169.18
8,62

52.246,
70

62.681,
60

32.644,
00

-

M2

12.084.
073,06

1.827.1
64,98

863.19
2,61

256.51
4,81

460.07
7,85

170.67
5,00

32.710,0
8

Ha.

1.208,4
1

182,72

86,32

25,65

46,01

17,07

3,27

Fuente: SPD, 2015.
Tabla 199. Planes parciales, cargas locales
N
o.

Nombre

5

Renovación Urbana del
Sector de Bazurto

6

7

8

9

10

ABOCOL

Puerto Buena Vista

Lote 35

Alfa & Omega

La Admirable

Resultados Totales

Área
Bruta
(m2)

Cesion
es
Públic
as (m2)

Contro Cesión
Cesión
l
Públic
Equipam
Ambie
a para
iento –
ntal –
Parque
m2
2
2
m
s-m
Cargas Generales
48.672,
862,10
65

Cesione
s
Públicas
Adiciona
les - m2

Localid
ad

Decret
o

Históric
a y del
Caribe
Industri
al y de
la
Bahía
Industri
al y de
la
Bahía
Industri
al y de
la
Bahía
De la
Virgen
y
Turístic
a
De la
Virgen
y
Turístic
a

1490
de
2007
0270
de
2015

238.44
3,05

113.75
5,85

260.36
0,37

51.388,
00

-

36.388,
00

15.000,0
0

-

1835
de
2015

420.41
9,73

76.506,
44

26.742,
25

19.101,
61

30.662,5
8

-

1834
de
2015

141.72
6,00

44.637,
25

-

19.434,
00

4.149,00

21.054,2
5

2209
de
2015

567.30
0,00

128.21
4,11

-

69.934,
97

23.311,6
6

11.655,8
3

1836
de
2015

1.308.4
45,00

455.70
2,50

-

455.70
2,50

-

-

M2

12.084.
073,06
1.208,4
1

870.20
4,15
87,02

26.742,
25
2,67

649.23
9,73
64,92

73.985,3
4
7,40

32.710,0
8
3,27

Ha.

-

Fuente: SPD, 2015.
4.5.3.5. Áreas de cesión y espacio público
Según la secretaría Distrital de Planeación de Cartagena de Indias, para el POT
2001: todas las áreas y proyectos susceptibles de ser desarrolladas por planes
parciales quedaron plasmadas en los artículos 523 a 539 al igual que en el
Documento Técnico de Soporte de los Instrumentos de Gestión, donde se determinó
que su puesta en marcha y reglamentación era de carácter obligatorio, se
priorizaron los Planes Parciales “Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen”,
“Triangulo de Desarrollo Social” y “Recuperación integral del Cerro de la Popa” para
ser iniciados en el corto plazo, al igual que los estudios señalados para todos los
demás Planes Parciales. También se determinó que para su desarrollo y
formulación podían participar entidades privadas y públicas, en acuerdo con las
Secretaria de Planeación Distrital, cumpliendo con las directrices y parámetros

señalados para cada Plan parcial en el Plan de Ordenamiento Territorial y cumplir
con las reglamentaciones de nivel Nacional y Distrital, ya que para la fecha de
adopción del POT aún no existía el Decreto Nacional 2181 de 2006. A continuación,
se presenta un cuadro resumen de los proyectos y posibles escenarios de
implementación contenidos en el POT:
Tabla 200. Áreas y proyectos susceptibles de ser desarrolladas por planes parciales
Macroproyectos.
• Parque Distrital de la Ciénaga de La Virgen.
• Recuperación integral del Cerro de La Popa.
• Ordenamiento espacial para la puesta en marcha del sistema integrado de transporte público
multimodal.
• Ordenamiento espacial para la puesta en marcha del sistema Bahía de Cartagena-Canal del
Dique.
Proyectos Integrales.
• Reordenamiento de la Loma Zaragocilla y Marión.
• Reordenamiento de los asentamientos de la Zona Industrial de Mamonal: Policarpa, Arroz
Barato y Puerta de Hierro.
El Suelo Rural.
• El ordenamiento de la Isla de Tierrabomba.
Como instrumentos de gestión.
• En todas las áreas de expansión urbana.
• En los tratamientos de renovación urbana cuando se requiera la aplicación de instrumentos
de gestión y financiación para lograr el desarrollo urbano propuesto.
Se aplicarán planes parciales en otras áreas del suelo urbano y
rural del distrito cuando:
• Se deba desarrollar el reparto de cargas y beneficios a través de unidades de actuación
urbanística.
• Se deban realizar Actuaciones Urbanas Integrales, Macroproyectos u otras operaciones
urbanas especiales, tales como las áreas de borde de los cuerpos de agua, recuperados y/o a
cargo de EDURBE
• Se estime conveniente el desarrollo de planes locales para complementar la planificación de
las localidades.

Fuente: SPD, 2021.

4.5.3.3. Diagnóstico participativo para el componente espacio público
Para el componente de espacio público, se han analizado las respuestas que
aportaron los ciudadanos que estuvieron en las mesas de participación tanto en el
ciclo de 2017 como en el de 2020. Se agruparon las participaciones en dos temas;
problemas y potencialidades, de las cuales cada uno tiene cuatro categorías
distintas. Esto con el fin de ordenar, filtrar y extraer la información para darle un
manejo claro y coherente, en busca de la mejor manera de aproximación al territorio
según las necesidades de los habitantes.
A continuación, se resumen en una tabla los aportes por categorías. Cada aporte
fue cuidadosamente revisado para construir las categorías que, de manera
metódica y regulada, serán consideradas en este documento. El propósito es

construir un diagnóstico que abarque todas las inquietudes, sugerencias y
observaciones de los habitantes de la ciudad de Cartagena, en otras palabras,
usuarios del espacio público.
Tabla 201. Resultados diagnóstico de participación
Categorías para Problemas
1
2
3
4

Conflicto entre las áreas de importancia ambiental y en
condición de amenaza frente a la localización de usos de
vivienda, turístico, portuario, industrial y minero.
Segregación socio- espacial y pobreza a pesar del buen
desempeño macroeconómico de la ciudad.
Baja efectividad en la implementación de mecanismos para
equilibrar el desarrollo territorial y contribuir a mejorar la
calidad de vida los habitantes.
Desconexión funcional rural-rural y rural-urbana de las
dinámicas propias de las áreas rurales e insulares en
contexto local y regional.
Total
Categorías para Potencialidades

1

2

3
4

Desarrollo territorial que procure por la sostenibilidad
ambiental y la seguridad de la población mediante la
incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento
territorial.
Promover el equilibrio territorial, procurando la utilización
racional del suelo en favor del bien común y el acceso
equitativo a las oportunidades que ofrece el desarrollo del
territorio.
Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes,
garantizando el acceso equitativo a los servicios comunes y
la vivienda.
Poner en valor el área rural e insular y articular su desarrollo
con las dinámicas regionales y urbanas.
Total
Fuente: SPD, 2021.

Número de
Aportes
2
5
111
3
121
Número de
Aportes
3

1

58
0
62

Fueron ciento veintiún (121) respuestas registradas para el primer tema, problemas.
De las cuales dos (2) hacen referencia el conflicto entre las áreas de importancia
ambiental y en condición de amenaza frente a la localización de usos de vivienda,
turístico, portuario, industrial y minero. En segunda medida, hay cinco (5)
observaciones que tiene que ver con la segregación socioespacial. En tercera
instancia, hay ciento once (111) que se enfocan en la baja efectividad en la
implementación de mecanismos para equilibrar el desarrollo territorial y contribuir a
mejorar la calidad de vida los habitantes. Finalmente, en este tema, hay tres (3) que
hablan de la desconexión funcional rural-rural y rural-urbana de las dinámicas
propias de las áreas rurales e insulares en contexto local y regional.

En contraste las potencialidades fueron sesenta y dos (62) participaciones. Tres (3)
aportes que se concentran en el desarrollo territorial que procure por la
sostenibilidad ambiental y la seguridad de la población mediante la incorporación de
la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. En la categoría dos hay un (1)
opinión que hace referencia a la promoción del equilibrio territorial, procurando la
utilización racional del suelo en favor del bien común y el acceso equitativo a las
oportunidades que ofrece el desarrollo del territorio. Por último, hay cincuenta y ocho
(58) participaciones que se refieren a mejorar la calidad de vida de todos los
habitantes, garantizando el acceso equitativo a los servicios comunes y la vivienda.
Además, se pudieron identificar cuatro (4) oportunidades que se enfocan en los
proyectos de infraestructura que pueden generar crecimiento económico, social y
cultural en la Localidad de la Virgen y turística.
En conclusión, se revisaron un total de ciento veinte un (121) respuestas
clasificadas como problemas que afectan al espacio público. De estas, setenta y
siete (77) observaciones, lo que equivale a un 63,63%, hacen referencia a aspectos
cualitativos. Mientras que cuarenta y cuatro (44) aportes, es decir un 36,36%,
implican aspectos cuantitativos, entre los cuales la falta de espacios recreativos,
parques,
ciclovías
y
andenes
son
los
más
repetidos.
Así mismo, se estudiaron sesenta y dos (62) opiniones clasificadas como
potencialidades que se destacan del espacio público. Cuarenta y tres (43) hacen
referencia a aspectos cualitativos, con un 69,35%. Entretanto, se evaluaron
diecisiete (17) aportes que retrataban temas cuantitativos, correspondiente al
30,65%.
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 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.

4.5.4. Conclusiones
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, resaltadas en los siguientes puntos:
Inexistencia de entidades territoriales encargadas de la administración y manejo del
espacio público: La planeación y gestión del espacio público es limitada y está
concentrada en la oficina de planeación, la cual carece del recurso humano y
tecnológico adecuado para llevarlas a cabo. Adicionalmente, no existe mayor
coordinación con las dependencias externas encargadas de políticas, planes y
programas de espacio público.
La poca inversión para la generación y/o rehabilitación del espacio público: Los
recursos se orientan a la inversión social principalmente, dejando de lado los
programas y proyectos de recuperación, mantenimiento y generación de espacio
público. Y los que se disponen para este tema, son insuficientes y no generan mayor
cobertura a nivel urbano ni rural.
La falta de inventarios del espacio público: No se ha consolidado un sistema de
información que permita levantar un inventario real del espacio público disponible
en suelos urbanos y rurales y mantenerlo actualizado. Así mismo, la información no
está georreferenciada y tampoco se cuenta con los instrumentos y el recurso
humano para que asuma esta función.
La debilidad en el cumplimiento de la normatividad existente: Cartagena no dispone
de instrumentos ni presupuesto para ejercer control urbano y evitar la ocupación de
dichos espacios por los fenómenos de la urbanización y la economía formal e
informal.
2) Desarticulación entre políticas nacionales frente a la generación y
sostenibilidad del espacio público.
Insuficiencia e inflexibilidad de las normas del espacio público: A pesar de que el
Decreto 1077 de 2015 establece la definición, concepto, delimitación, indicador y
mecanismos de gestión y control del espacio público, su alcance es limitad, confuso
y poco flexible al momento de ser aplicado. Por un lado, existe la disparidad si el
indicador de contabilizar áreas como; andenes, calles peatonales, zonas verdes de
separadores viales, espacios deportivos, alamedas, antejardines, zonas de reserva
forestal o ambiental y zonas de ronda de los cuerpos de agua. Por otro lado,

indistintamente al tamaño de las ciudades el Decreto estableció un índice mínimo
de espacio público efectivo, considerado sobrestimado, teniendo en cuenta el
estado tan bajo del indicador actual.
Debilidad de las autoridades ambientales en la gestión ambiental del espacio
público: Lo que genera falta de claridad en el alcance de las normas y competencias
asociadas con la gestión ambiental del espacio público la cual debería ejecutarse
de manera compartida entre las entidades ambientales.
3) Deficiencia en la planeación, ordenamiento y diseño del espacio público en
las entidades territoriales.
Desarticulación en la planificación de los diferentes sistemas, redes o estructuras
que conforman el espacio público: No existe coherencia y simultaneidad en los
programas y proyectos tendientes a consolidar las estructuras, redes o sistemas
ecológicos, de movilidad, servicios públicos y equipamientos con el espacio público.
Falta de claridad en la generación y construcción del espacio público como resultado
de los procesos de urbanización: No existen parámetros claros de planificación,
diseño, construcción y delimitación del espacio público en proyectos urbanísticos.
Diseño inadecuado del espacio público y el mobiliario urbano: Factores como la
inseguridad, la accidentalidad de peatones y la no inclusión de personas con
movilidad reducida en el espacio público son originados por diseños arquitectónicos
inapropiados y materiales inadecuados.
Ausencia de estándares asociados con el espacio público y de un modelo tipo de
ordenación de sus diferentes componentes: No se cuenta con un manual que
determine estándares adecuados para la planeación y ordenación del espacio
público en escala urbana y rural.
4) Inadecuada ocupación, aprovechamiento y regulación del espacio público.
Invasión y ocupación indebida del espacio público: La ocupación del espacio público
por actividades económicas de carácter informal incide de manera negativa en
aspectos tales como el medio ambiente por producción y mala disposición de
residuos sólidos, el aseo, la imagen comercial.
Reducción de productividad y competitividad urbana por deterioro del espacio
público: El desarrollo de actividades económicas depende de la imagen urbana que
está ligada a espacios atractivos para el disfrute de actividades individuales y
colectivas con diseño de calidad, fácil accesibilidad, integrados a los sistemas
urbanos.
La falta de conciencia ciudadana sobre el uso y cuidado del espacio público: La
gestión social y cultural del espacio público es aún insipiente, así como la creación

y consolidación de estrategias que promuevan comportamientos adecuados y de
defensa ciudadana del espacio público.
Mínima intervención social y económica de las ventas informales: No existe un
manual integral de procedimientos que establezca los pasos, actores y recursos
necesarios para garantizar equidad, corresponsabilidad, orden y respeto en los
procesos de desalojo y reubicación de ventas informales.
Teniendo en cuenta lo anterior, es completamente necesario que se entienda la
provisión de espacios públicos de calidad a los habitantes como parte de los
mínimos exigibles para que una sociedad fundada en la democracia pueda formar
su propio proyecto vital. Por lo tanto, es recomendable establecer una metodología
de medición de los indicadores de espacio público efectivo que defina con claridad
los atributos y componentes medibles y que involucre variables de calidad real y
perceptiva que permitan conjugar mejor las dimensiones cuantitativas y cualitativas
del mismo.
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 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.
El espacio público es, sobre todo, un elemento estructurante que se entiende como
lugar de uso colectivo y de convivencias sociales cotidianas, que vincula las distintas
estructuras que componen el tejido urbano, como lo son el sistema de ecológico
principal, el sistema de movilidad, los equipamientos urbanos y la vivienda.
Es un elemento que teje, estructura y modela una ciudad con la región, por lo que
determina la forma como se articulan las diferentes componentes urbanos y rurales,
entre sí, planificado según diferentes escalas y funciones que interrelaciona el
conjunto de actividades (residencia, trabajo, circulación, ocio, etc.)
2) Contribuye a la preservación de la memoria histórica, a través de la
conservación del patrimonio cultural.
Un área considerable del espacio público está conformada por elementos que
permiten conservar y recordar la historia, mantener costumbres, identificar y dar
identidad a la ciudad y a sus habitantes y preservar las tradiciones fortaleciendo la
cultura cartagenera.

El espacio público genera identidad en las comunidades y las ciudades con los
elementos que lo caracterizan. Como ejemplo, el Centro Histórico y su área de
influencia, con sus murallas y demás fortificaciones, rasgos que deben perdurar en
el tiempo por su importancia paisajística, histórica y valor cultural.
3) Favorece a la generación y recuperación de recursos naturales y
ecosistemas.
La intervención amable de espacios públicos en ecosistemas maximiza el
aprovechamiento de lugares que conforman la estructura ecológica principal
necesarios para la preservación del medio ambiente, lo que permite el desarrollo de
actividades sin impacto degenerativo y la recuperación de flora y fauna típicas de la
ciudad.
La protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos en los
proyectos urbanos reduce los niveles de contaminación de la ciudad y crea un medio
ambiente adecuado donde predominan los valores naturales, culturales y sociales.
La intervención segura, inclusiva y sostenible del espacio público con el fin de
mitigar el impacto de los asentamientos humanos sobre el medio ambiente y
contribuir a la salud pública.
4) Incentiva la competitividad y productividad urbana.
El mejoramiento de los barrios en cuanto a la calidad y cantidad del espacio público
fortalece el desarrollo económico local al generar seguridad a los ciudadanos y
brinda oportunidades de valoración a las propiedades.
El espacio público juega un papel fundamental en el mercadeo y posicionamiento
de la ciudad en un mundo global y competitivo, con el objeto de atraer inversión y
talento humano en turismo, cultura y recreación.
El espacio público se genera, se recupera, se recrea para concretar y reforzar las
condiciones propicias para el desarrollo de estrategias de convivencia y seguridad
ciudadana.
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.

4.6 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Dentro del marco normativo que lo reglamenta y disposición de los conceptos
orientadores para este componente, la infraestructura del transporte es 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.
La infraestructura de transporte como sistema, se caracteriza por ser inteligente,
eficiente, multimodal, segura, de acceso a todas las personas y carga,
ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad, con
acciones de mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte en
todos sus modos.
Cartagena de Indias catalogada como Distrito Turístico y Cultural, posee un
territorio que a lo largo de sus administraciones no se ha aprovechado quizás de la
mejor manera, tanto así, que cuando hablamos del ordenamiento territorial, a pesar
de su continuo desarrollo, está en mora de adoptar el concepto de Infraestructura
de Transporte como estrategia en lugar de como “componente”.
El ejercicio de planeación para mejorar la infraestructura de transporte a través de
planes maestros, planes de movilidad y otros instrumentos, también ha limitado su
ejercicio a un proceso de demanda y oferta, no necesariamente vinculado con el
modelo de ordenamiento deseado para el territorio. Tal disociación ha generado
externalidades negativas en la ciudad y en algunos casos ha incluso agudizado
problemáticas de carácter socio-espacial. Se han desarrollado en consecuencia,
diferentes enfoques conceptuales y metodológicos para mitigar rezagos
conceptuales, abordar niveles de integralidad y adoptar formatos de trabajo
interdisciplinar. El desarrollo regulatorio, normativo e institucional para el
ordenamiento y para la infraestructura de transporte, siguen siendo independientes,
con niveles de desarrollo diferentes y complejidades adicionales.
El Distrito de Cartagena dentro de su complejidad, con base a la infraestructura de
transporte (Aéreo, Acuático y Terrestre), debe obtener un consenso en el rol
estratégico, que genere la posibilidad de reducir la pobreza urbana, promuevan la
equidad y unos sistemas de vida más sostenibles; y también, no menos importante,
respecto a los esfuerzos de inversión, establecer las prioridades para la planeación
integral o el diseño institucional y funcional en el Distrito.

De conformidad con la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y
disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias”, la infraestructura de transporte está integrada, entre
otros por:
1. 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.
2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera.
3. Los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a
terminales portuarios y aeroportuarios.
4. Los ríos, mares, canales de aguas navegables y los demás bienes de uso
público asociados a estos, así como los elementos de señalización como faros,
boyas y otros elementos para la facilitación y seguridad del transporte marítimo
y fluvial y sistemas de apoyo y control de tráfico, sin perjuicio de su connotación
como elementos de la soberanía y seguridad del Estado.
5. Los puertos marítimos y fluviales y sus vías y canales de acceso. La
infraestructura portuaria, marítima y fluvial comprende las radas, fondeaderos,
canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de protección ambiental y/o
explotación comercial, los muelles, espigones diques direccionales, diques de
contracción y otras obras que permitan el mantenimiento de un canal de
navegación, estructuras de protección de orillas y las tierras en las que se
encuentran construidas dichas obras.
6. 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.
7. 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.
8. La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer
posible la navegación aérea.
9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable
remolcador y funicular, construidos en el espacio público y/o con destinación al
transporte de carga o pasajeros.
10. 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.
11. Redes de sistemas inteligentes de transporte.
Así mismo la Ley 1682 de 2013 los clasifica teniendo en cuenta sus características
como modos de transporte Aéreo, Acuático y Terrestre según sea el caso. De
acuerdo a las definiciones establecidas en la precitada ley, el Modo Aéreo
comprende la infraestructura aeronáutica y aeroportuaria para los medios de
transporte aéreo, el Modo Acuático comprende la infraestructura marítima, fluvial y
lacustre para los medios de transporte acuático y el Modo Terrestre Comprende la
infraestructura carretera, férrea y por cable para los medios de transporte terrestre.
A su vez define el Modo de Transporte como el espacio aéreo, terrestre o acuático
soportado por una infraestructura especializada, en el cual transita el respectivo
medio de transporte, así como también la Infraestructura en la cual se desarrollan
actividades que permiten el intercambio de uno o más medios o modos de
transporte.
Dicho lo anterior, para este componente, en los siguientes sub capítulos se realizará
el inventario y detalles de los componentes de la Infraestructura de transporte del
Distrito de Cartagena de Indias, clasificándolo de acuerdo a sus características
(Aéreo, Acuático y Terrestre), en aras de complementar el presente diagnóstico
para el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
4.6.1 Infraestructura de transporte aéreo
En este capítulo con base al marco normativo nacional para la infraestructura de
transporte, de conformidad con la Ley 1682 de 2013 y la clasificación de acuerdo a
sus características, la infraestructura de transporte en Modo Aéreo está integrada
por:
La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer
posible la navegación aérea.
•

También es importante resaltar los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos - RAC,
que tienen como función normalizar las reglas del espacio aéreo colombiano.
De conformidad con el RAC 1 (Definiciones), los Aeropuertos se definen como todo
aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para pasajeros y/o carga
y que, a juicio de la UAEAC (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil),
posee instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica suficientes para ser
operado en la aviación civil.

De acuerdo al Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 14 – Aeródromos,
Aeropuertos y Helipuertos, en el numeral 14.1. Definiciones, las áreas de un
Aeródromo están integradas por el lado aire y lado tierra de la siguiente manera:
a. Lado Aire: Compuesto por el área de movimiento de aeronaves, pistas, calles
de rodaje, taxeos, hangares y plataformas, cuyo objeto es facilitar la operación
de aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a
restricción y/o control del explotador del aeródromo.
b. Lado Tierra: Está compuesta por los edificios, parqueaderos, instalaciones,
dispuestos para los usuarios internos o externos del aeropuerto, se dividen en:
Áreas públicas: Son edificios e instalaciones dispuestos para el uso
del público en general sin restricción en su ingreso.
•

Áreas restringidas: Son edificios e instalaciones exclusivas a aquellas
personas, mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada
por el explotador del aeropuerto que habilite su ingreso.
•

4.6.1.1 Infraestructura existente
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena cuenta con una terminal
aérea denominada como el “Aeropuerto Internacional Rafael Núñez”, 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 de acuerdo al plan de ordenamiento territorial vigente; lo que quiere decir
que cuenta con la infraestructura vial y está dentro del perímetro de servicios
públicos domiciliarios.

Imagen 233. Localización de la Infraestructura de Transporte

Fuente: SPD, 2021.

Imagen 234. Localización e imágenes del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

Fuente: SPD, 2021.
Su accesibilidad forma parte de la red vial urbana, el Terminal se localiza en las
cercanías del itinerario principal utilizado para los recorridos entre la ciudad y la ruta
90 A en dirección Barranquilla por el litoral. Todos los trayectos de acceso al
Aeropuerto, tanto desde la ciudad de Cartagena como desde el litoral, van a parar
a la calle 70, paralela a la calle 70 A que es el vial de la fachada del Terminal.
El acceso principal al aeropuerto se realiza por tanto desde la calle 70 entrando por
la avenida 3ª. Esta avenida es de un único sentido en el tramo entre la calle 70 y el
vial principal del aeropuerto, permitiendo acceder a éste por dos de sus carriles. En
cuanto al acceso de los taxis para pasajeros que van del aeropuerto a la ciudad,
éstos llegan por la avenida 3ª pero no desde la calle 70 sino desde la calle 71.
Adicionalmente se puede llegar al aeropuerto girando desde la calle 70 por la
avenida 5ª. La avenida dispone de un carril de acceso, desde donde se accede
directamente al parqueadero del aeropuerto y a la acera de llegadas internacionales
del vial principal de acceso al aeropuerto.

De conformidad con la información aportada por la Sociedad Aeroportuaria de la
Costa S.A. – SACSA, concesionada actual del Aeropuerto Internacional Rafael
Núñez, la zona del aeropuerto se encuentra dentro de las áreas de infraestructuras
determinadas por el Decreto 0977 de 2001 Plan de Ordenamiento Territorial –
POT, denominándola concretamente “Terminal Aéreo”.
Esta importante infraestructura está compuesta por el Edificio Terminal que cuenta
con un área total de 25.400 m2 y 15.000 m2 corresponden a zonas públicas, una
Plataforma Principal con 84.300 m2 de área con disponibilidad para 11 posiciones
“C”, una Pista de Aterrizaje de 2.540 ml de largo traducidos en 2.5 km por 45 ml de
ancho, una Plataforma Secundaria de 25.800 m2 con disponibilidad para 10
posiciones “A/B” y una zona de Parqueaderos con capacidad de
232 vehículos ligeros y 32 busetas. (Ver imagen 3)
Imagen 235. Componentes del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

Fuente: SACSA
De acuerdo con la información obtenida del portal web de la Sociedad Aeroportuaria
de la Costa S.A., en cuanto a las estadísticas obtenidas del informe de pasajeros
para turismo y reporte de cargas del año 2019, El Aeropuerto Internacional Rafael
Núñez registro un total de 4.747.926 pasajeros movilizados y un total de 3.145.638
kilogramos de carga transportados, incluyendo vuelos Nacionales e Internacionales
para un total de 43.866 operaciones realizadas. Para el año 2020, las operaciones
bajaron significativamente debido a la pandemia COVID-19. De acuerdo al resultado
se puede deducir que este aeropuerto tiene una capacidad para transportar hasta
de 5 millones de pasajeros y una capacidad de transporte de carga de casi 3,2
millones de kilogramos (aspecto que no se considera muy relevante dentro del
funcionamiento del aeropuerto).

En cuanto a la zona de carga el Aeropuerto dispone de una zona específica para el
tratamiento de las mercancías transportadas tanto en aeronaves comerciales de
pasajeros como en aeronaves cargueras puras. Esta zona está ubicada al sur de la
plataforma comercial de aeronaves, entre el edificio SEI y la zona de mantenimiento
de vehículos. En total, la zona de carga abarca 2.685 m2 incluyendo el edificio con
las bodegas de carga y la zona del lado aire adyacente que llega hasta el vial de
servicio en plataforma.
El edificio destinado al tratamiento de carga está dividido en 5 bodegas. Cada una
de ellas son de dimensiones diferentes que suman un total de 1.367 m2. Las
bodegas de carga tienen acceso directo a plataforma, así como entradas desde el
lado tierra a nivel vial, careciendo de muelles de carga y descarga de camiones. El
tratamiento de la carga se hace directamente en estas bodegas, a las que se
desplazan las distintas autoridades a realizar los controles necesarios.
Sobre las características que se contemplan para el Aeropuerto Internacional
Rafael Núñez, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, una
porción del Aeropuerto, ubicada entre la pista y la Ciénaga de la Virgen, se
encuentra dentro de la denominada “Zona de Manglar”, que hace parte de las áreas
de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos del Distrito.
El plano de tratamientos del POT vigente establece que el área del Aeropuerto está
dentro de los siguientes tratamientos:
La zona de la Terminal del Aeropuerto se encuentra ubicada dentro del área del
tratamiento de consolidación y del tratamiento de mejoramiento integral. Por
tratamiento de consolidación se entienden las áreas donde se ha identificado
deficiente cobertura y accesibilidad a equipamientos públicos y donde no se
cumplen las necesidades de movilidad. Por su parte el tratamiento de mejoramiento
integral es el designado para centros la adopción de las previsiones necesarias para
generar la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de
equipamiento social.
La zona comprendida entre la pista y la Ciénaga de la Virgen confluyen dos
tratamientos, que son el de consolidación y el de protección.
Haciendo referencia a su cobertura, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez
desde el punto de vista de conectividad tanto nacional como internacional, se ha
convertido
en una
infraestructura
con
una
importante
vocación
turística, manejando hasta un
total
de
7 destinos
directos
de
rutas
Nacionales (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Montería y San
Andrés) y 11 destinos directos de rutas Internacionales (Lima, Ciudad de Panamá,
Miami, Fort Lauderdale, Atlanta, New York, Toronto, Montreal, Ámsterdam, Orlando
y México).

Imagen 236. Rutas Nacionales e Internacionales del Aeropuerto Internacional
Rafael Núñez

Fuente: SACSA.

De acuerdo con el estudio de movilidad y su área de influencia aportado por la
SACSA y ANI en el año 2017, el aeropuerto internacional Rafael Núñez delimita su
área de influencia de la siguiente manera: Nor-oriente: Avenida Santander, Norte:
Esclusas de la Bocana, sur: Eje ambiental de la carrera 1 con el caño Juan Angola,
Oriente: ciénaga de la Virgen y Occidente: Barrio Canapote.
Así mismo, detalla aspectos urbanísticos con esquemas y mapas de información
elaborados por Steer Davies Gleave con base en el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente, adoptado mediante Decreto 0977 de 2001.
Imagen 237. Delimitación del área de influencia del Aeropuerto Internacional
Rafael Núñez

Fuente: SACSA, ANI.

De acuerdo con el estudio de movilidad y su área de influencia aportado por la
SACSA y ANI en el año 2017, el aeropuerto internacional Rafael Núñez delimita su
área de influencia de la siguiente manera: Nor-oriente: Avenida Santander, Norte:
Esclusas de la Bocana, sur: Eje ambiental de la carrera 1 con el caño Juan Angola,
Oriente: ciénaga de la Virgen y Occidente: Barrio Canapote.
Así mismo, detalla aspectos urbanísticos con esquemas y mapas de información
elaborados por Steer Davies Gleave con base en el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente, adoptado mediante Decreto 0977 de 2001.
En cuanto al diagnóstico urbano de este estudio, dentro de los usos del suelo el
85% del uso en el barrio de Crespo (sin incluir el Aeropuerto) está destinado a
residencia, mientras que el 15% restante corresponde al uso para zonas verdes y
otros usos.
Imagen 238. Uso del suelo del área de influencia del Aeropuerto Internacional Rafael
Núñez

Fuente: SACSA-ANI.

De los tratamientos del suelo, en el área de influencia inmediata al aeropuerto y
sobre el eje de la calle 70 se plantea un tratamiento de renovación urbana, que
implicaría una variación en la sección vial y sus manzanas adyacentes,
promoviendo así una mejor conectividad a futuro con respecto a la situación actual.
Imagen 239. Tratamientos del suelo área de influencia Aeropuerto Internacional Rafael
Núñez

Fuente: SACSA-ANI.

Del diagnóstico de tránsito y señalización informativa al acceso al aeropuerto, No
existe señalización que informe a los usuarios la ruta hacia el Aeropuerto, la única
señalización sobre la Avenida Santander para dirigir a los usuarios hacia el
aeropuerto es la señal de dirección “Solo Salida”.

Imagen 240. Señales viales con dirección al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

Fuente: SACSA-ANI.

Para la toma de información y elaboración de los resultados de la situación actual
en cuanto a el tránsito vehicular en la zona, se realizaron aforos vehiculares
clasificados por tipo de vehículo y movimiento en las principales intersecciones de
acceso y salida del aeropuerto, así mismo se elaboró el análisis de velocidades para
las vías de acceso y salida del aeropuerto y el levantamiento de rutas de transporte
público, obteniendo los siguientes resultados:
Imagen 241. Resultados de la situación actual de transito del área de influencia
Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

Fuente: SACSA-ANI.

De los análisis de escenarios futuros, se identifican una serie de conflictos que
hacen referencia a la infraestructura, el tránsito y el transporte público, donde se
destaca la poca accesibilidad al sector de Crespo; en la actualidad la calle 70 no
tiene capacidad para atender la demanda de vehículos que entran y salen del
Aeropuerto por ser una vía de una calzada, de dos carriles bidireccional; no hay
continuidad en la sección vial de la carrera 1 (doble calzada con separador central)
al llegar a la calle 70 (una calzada de dos carriles), lo que genera congestión en la
intersección por la reducción de la sección; los usuarios que vienen de la zona norte
de la ciudad con destino al Aeropuerto deben hacer sobre recorridos por la falta de
un acceso directo al sector de crespo en la transversal 32 con avenida Santander;
estacionamientos sobre la vía en la calle 70; congestión en la intersección de la calle
70 con carrera 1 por reducción de la calzada en sentido hacia el Aeropuerto; todas
las rutas de transporte público que prestan servicio en el sector de Crespo pasan
por la calle 70.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la Unidad Administrativa de
Aeronáutica Civil, abordo 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, la elaboración de este instructivo, es el resultado de la
experiencia sobre el uso de suelos en áreas aledañas a los aeropuertos. Su finalidad
básica es proporcionar a las autoridades municipales los conocimientos,
prohibiciones, restricciones y la normatividad sobre la destinación del uso del suelo
en la zona de influencia de los aeropuertos.
El instructivo aborda también la actuación directa de la autoridad municipal como
agente ejecutivo dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, cuyo alcance es
más normativo que ejecutivo. Por consiguiente, este manual servirá como
herramienta eficiente para las autoridades municipales, ya que él mismo procura
consolidar y sintetizar toda la información que se considera útil para la destinación
de uso de suelos en áreas cercanas al aeropuerto y que resulta básica dentro de
los procesos de planificación y toma de decisiones.
La autoridad gubernamental en ejercicio de su autonomía de promover el
ordenamiento de su territorio y la planeación urbana, debe tener en cuenta los
aspectos técnicos y específicos que conllevan la operación y funcionamiento de los
aeropuertos y las localidades donde se encuentran ubicados, tales como ruido
aeronáutico, plan de zonificación en función del ruido, zonas de incomodidad
sonora, áreas de protección al vuelo, restricción y eliminación de obstáculos, focos
de atracción de aves y 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, a continuación, se presenta el plano de la zona de influencia con base
al cono de aproximación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, tomado de la
cartografía temática elaborada en 2018 por el consorcio INYPSA, donde se

evidencia la zona de afectación y las determinantes que el Nuevo POT debe tener
en cuenta.
Imagen 242. Cono de aproximación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

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

Por otro lado, el proyecto estratégico: Plan maestro de modernización y expansión
del Aeropuerto internacional Rafael Núñez, con base a la descripción en términos
generales, contempla la modernización y expansión de la plataforma comercial,
calle de rodaje paralela, adecuación de pista, remodelación edificios existentes,
nuevo edificio internacional, nueva central de instalaciones, nuevo muelle de
embarque flexible, zonificación de áreas aledañas, entre otras.
Así mismo, dentro de las condiciones para su desarrollo de conformidad con la
información aportada por SACSA, es imprescindible que el Nuevo POT delimite las
zonas específicas afectadas por la actividad Aeroportuaria. En consecuencia, se
hace necesario establecer las limitaciones urbanísticas a las cuales deberán

someterse los nuevos proyectos y obras en edificios existentes que no estén
destinadas específicamente para las actividades del transporte aéreo.
Adicionalmente, las actuaciones urbanísticas que se lleven a cabo sobre terrenos
incluidos dentro del perímetro definido de la actividad aeroportuaria, deberán contar
con la autorización previa y escrita de la Aerocivil. Así mismo, la Aerocivil deberá
determinar y aprobar en el Nuevo POT, los límites de las zonas servidumbres
aeronáuticas, alturas, usos y demás restricciones aplicables para el caso concreto.
Ahora bien, respecto a su desarrollo, de conformidad con la información aportada
por SACSA, es necesario que las áreas para generar el máximo desarrollo posible
del aeropuerto sean incorporadas en el Nuevo POT, en línea con lo dispuesto en el
Plan Maestro.
El desarrollo del Aeropuerto 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 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.
Imagen 243. Propuestas de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez

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 Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial
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 la
SACSA.
Entre las Zonas objeto de las acciones y ampliaciones contempladas por el Plan
Maestro se encuentran las siguientes:
-

El área paralela a la pista y colindante con la Ciénaga (Constituida
principalmente por vegetación, playones de arena, sitios húmedos por la
marea y mangle). Ha venido sufriendo una multiplicación de invasiones, y en
ese sentido es necesario que el Nuevo POT establezca un control de estos
desarrollos, que se encuentran fuera de ordenación y pueden atentar contra
la seguridad aérea y la seguridad de sus mismos habitantes.

-

El costado noroccidental del Aeropuerto, paralelo a la Pista y hasta la Calle
70. Es un área conformada en su gran mayoría de vivienda militar de poca
altura y algunos edificios la mayoría con más de 10 años de antigüedad.
Estas áreas deberán ser adquiridas para cumplir con el máximo desarrollo
posible, con lo cual, el Nuevo POT deberá ajustar los usos permitidos en el
sector y restringir aquellos que no sean compatibles con el desarrollo
Aeroportuario en los términos del Plan Maestro. De esta manera se podrá
prevenir la implantación de nuevos proyectos en el área de influencia que
puedan afectar al Aeropuerto y sus actividades.

-

El costado occidental de la terminal de pasajeros del Aeropuerto donde se
encuentra el parqueadero del mismo. Las áreas adyacentes se destinan
principalmente al uso residencial y comercial, y vale la pena que el Nuevo
POT establezca las restricciones urbanísticas pertinentes con el fin de
coordinar el planeamiento del sector con el desarrollo del Aeropuerto.

-

El costado sur de la plataforma principal donde hay una zona con poca
vivienda y predios de propiedad de la Aerocivil. Al sur de la pista, está
conformada por vegetación, playones con algunos sitios húmedos por la

acción de las mareas y mangle en la orilla contra la Ciénaga, destinado para
construir inicialmente el área de seguridad de extremo de pista (RESAS) y
más adelante la ampliación de la pista.
-

En el Suroccidente de la pista se ha previsto la ubicación de una barrera
contra el ruido.

-

El área paralela a la pista y colindante con la Ciénaga de la Virgen, que está
catalogada como una zona de riesgo de inundación debido al cambio
climático planteado por la ciudad de Cartagena en el plan 4C (Cartagena
Competitiva y Compatible con el Clima), el cual se refleja en los principales
fenómenos climáticos que amenazan permanentemente esta zona y a su
turno las operaciones del Aeropuerto. Estos fenómenos consisten en la
elevación del mar y eventos externos como mares de leva, lluvias torrenciales
y veranos intensos, los cuales se espera que aumente la frecuencia e
intensidad si la ciudad no toma medidas para enfrentarlos.

Del sistema vial y el espacio público, teniendo en cuenta lo anterior, sobre los
parámetros establecidos en el POT en relación con el espacio público y la malla vial
actual del Distrito, será preciso que el nuevo POT considerando la necesidad de
ampliación del Aeropuerto y el aumento de personas que accederán y saldrán de
dicha infraestructura, organice una estrategia de movilidad capaz de administrar el
tráfico en la zona de manera eficiente.
La expansión del Aeropuerto no sería el único elemento que generara un aumento
en el tráfico vehicular, por ello, se deberá tener en cuenta los proyectos urbanísticos
en curso y futuros que densificaran la zona adyacente del Aeropuerto y el Distrito
en general. En consecuencia, es importante que el Nuevo POT determine las zonas
de reserva y afectación necesarias para las ampliaciones viales, así como la revisión
y ajuste a la malla vial existente, de conformidad con el desarrollo que tendrá el
Distrito en los años futuros.
De las servidumbres aeronáuticas, dentro de la regulación general, es de suma
importancia que el Nuevo POT considere los impactos generados por la actividad
Aeroportuaria en las diferentes zonas de la ciudad.
Las Servidumbres aeronáuticas tienen por objetivo la limitación de obstáculos que
puedan perturbar el funcionamiento del Aeropuerto y el movimiento de las
aeronaves en sus proximidades. Las áreas afectadas por las servidumbres
aeronáuticas deberán ser señaladas en la cartografía correspondiente al Nuevo
POT.
Es importante que este nuevo instrumento distinga como mínimo los siguientes tipos
de servidumbres aeronáuticas:
-

Servidumbres físicas de las Pistas: Cuando se refieren al conjunto de las
superficies limitadoras de obstáculos que tienen por fin garantizar la

seguridad de operación de las aeronaves, marcando los limites hasta donde
los objetos pueden proyectarse en el espacio aéreo.
-

Servidumbres de instalaciones radioeléctricas: Cuando se refieren a la
limitación de los obstáculos en las maniobras de aproximación por
instrumentos, así como la protección de las propias instalaciones
radioeléctricas.

-

Servidumbres acústicas: Pueden ser de 2 tipos:
a. Limitación y en algunos casos restricción de usos residenciales en suelos
urbanizables consolidados y no consolidados, que se encuentren dentro
del área de extensión del sonido generado por la actividad aeroportuaria.
b. Medidas de aislamiento acústico en viviendas situadas en suelos
urbanizables que se encuentren dentro del ámbito de extensión del
sonido generado por la actividad aeroportuaria.

Existe además la iniciativa para la construcción de un nuevo aeropuerto para la
ciudad, que incorporaría una ciudadela con servicios complementarios logísticos y
comerciales. El proyecto a ser desarrollado por APP de iniciativa privada cuyos
originadores son ODINSA y Conecta Caribe, cuenta con sociedad promotora y está
en fase de factibilidad y estudio ante la ANI, que, sin contratiempos, a finales del
año 2021 podría entrar en proceso de aprobación y radicación en hacienda y dar
inicio de su ejecución en el año 2023.
Respecto al proyecto 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.
La inclusión de la propuesta del aeropuerto requerirá que el POT consideré
escenarios posibles de ordenamiento, dado que el desarrollo sectorial del (de los)
proyectos depende de variables y gestiones más complejos del orden de la política
de desarrollo, los contratos vigentes y la capacidad institucional del Distrito para
consolidar inversiones y proyectos en el esquema APP (actualmente no disponible)
en el marco de un arreglo institucional multinivel complejo.
De acuerdo con la información aportada por la Aerocivil, la agencia realizo la
socialización del proyecto Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias, para que
terceros interesados, comunidades y autoridades del área de influencia del proyecto
presentaran sus inquietudes, sugerencias y comentarios sobre el mismo para ser
consideradas durante el proceso de evaluación de la etapa de factibilidad. En este
evento informa la ANI, no existió pronunciamiento alguno de las autoridades locales
o de terceros interesados sobre interferencias del proyecto con proyectos locales o
el Macroproyecto Ciudad del bicentenario.

4.6.2 Infraestructura de transporte Acuático
En este capítulo con base al marco normativo nacional para la infraestructura de
transporte, de conformidad con la Ley 1682 de 2013 y la clasificación de acuerdo a
sus características, la infraestructura de transporte en Modo Acuático está integrada
por:
-

Los ríos, mares, canales de aguas navegables y los demás bienes de uso
público asociados a estos, así como los elementos de señalización como
faros, boyas y otros elementos para la facilitación y seguridad del transporte
marítimo y fluvial y sistemas de apoyo y control de tráfico, sin perjuicio de su
connotación como elementos de la soberanía y seguridad del Estado.

-

Los puertos marítimos y fluviales y sus vías y canales de acceso. La
infraestructura portuaria, marítima y fluvial comprende las radas,
fondeaderos, canales de acceso, zonas de maniobra, zonas de protección
ambiental y/o explotación comercial, los muelles, espigones diques
direccionales, diques de contracción y otras obras que permitan el
mantenimiento de un canal de navegación, estructuras de protección de
orillas y las tierras en las que se encuentran construidas dichas obras.

4.6.2.1 Infraestructura existente
A lo largo de su perímetro el distrito de Cartagena siempre ha estado involucrada
con los cuerpos de agua que bordean su territorio, siendo una ciudad privilegiada
para el entorno que posee.
Por lo anterior en pro de su desarrollo, abordo la idea de la construcción de puertos
con muelles y embarcaderos marítimos, que facilitan el comercio exterior
colombiano y la conectividad global, fomentando así el desarrollo socio-económico
no solo de la región sino del país en general. Constituye una plataforma de
vanguardia en el Caribe, que ofrece servicios portuarios y logísticos a buques de
carga y de pasajeros, con indicadores de productividad reconocidos entre los más
altos a nivel mundial, razón por la que hoy la convierten en una de las ciudades
puerto de Colombia.
A continuación, se presenta el listado de concesiones portuarias, muelles y
embarcaderos del Distrito de Cartagena:
Tabla 202. listado de concesiones portuarias, muelles y embarcaderos
#
1

Nombre del Puerto

Tipo

Sociedad Portuaria
Operadora
Internacional
EDURBE

Concesionado
ANI

Longitud

Latitud

10,4080219189854
75,5374871110493

Fuente
ANI 2018

#

Nombre del Puerto

Tipo

2

Sociedad Portuaria
Regional de
Cartagena S.A.

Concesionado
ANI

3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Sociedad Portuaria
Algranel S.A.
Sociedad Cocoliso
Alcatraz S.A.
Compañía Puertos
Asociados S.A. COMPAS S.A..
Sociedad Transpetrol
Ltda.
Grupo COREMAR
SHOREBASE S.A.
(Retramar)
Sociedad Portuaria
Terminal de
Contenedores de
Cartagena
CONTECAR
Sociedad Portuaria
Transportes Marítima
San Andrés y
Providencia S.A.
Sociedad Portuaria
Central Cartagena
S.A.
Sociedad Portuaria
Puerto de Mamonal
S.A.
Sociedad
ATUNAMAR Ltda.
Sociedad Zona
Franca ARGOS S.A.S.
Sociedad Portuaria
Olefina y Derivados
S.A.
Sociedad Portuaria
de la Zona Atlántica Cartagena
Sociedad Portuaria
ExxonMobil de
Colombia S.A.
Sociedad Ecopetrol
S.A.
Refinería de
Cartagena S.A.
Sociedad Portuaria
DEXTON S.A.
Sociedad Portuaria
Buenavista

Longitud

Latitud

Fuente

75,5338986214341

10,403967697116
1

ANI 2018

Concesionado
ANI
75,5264865603912
Concesionado
ANI
75,523983700883
Concesionado
ANI
75,5275210822123
Concesionado
ANI
75,5226659293529
Concesionado
ANI
75,5151412153226

10,405816095152
4
10,397957179413

ANI 2018

10,398703333642
1
10,386260832319
2

ANI 2018

10,383334809248
8

ANI 2018

Concesionado
ANI
75,5087597363838

10,375810882918
6

ANI 2018

Concesionado
ANI
75,5084167119326

10,369690863326
2

ANI 2018

Concesionado
ANI
75,510427262063

10,355608177759

ANI 2018

10,344557943799
4
10,341974909617
4
10,337970733651
1

ANI 2018

10,328396615729
6

ANI 2018

10,322698787833
5

ANI 2018

10,321507548953
4
10,315249959295
1
10,311231291268
7
10,306796446216

ANI 2018

10,303638936223
1

ANI 2018

Concesionado
ANI

75,5062519669649
Concesionado
ANI
75,5037069507644
Concesionado
ANI
75,5110944322962
Concesionado
ANI
75,509379300052
Concesionado
ANI
75,5087126155215
Concesionado
ANI
75,5080314171345
Concesionado
ANI
75,5056980255677
Concesionado
ANI
75,5032197368713
Concesionado
ANI
75,502625630986
7
Concesionado
ANI
75,501698166056

ANI 2018

ANI 2018

ANI 2018
ANI 2018

ANI 2018
ANI 2018
ANI 2018

#

Nombre del Puerto

Tipo

Longitud

Latitud

Fuente

21 Sociedad Terminal del Concesionado
IFOS
ANI
75,503843194224
1
22
Sociedad VOPAK
Concesionado
COLOMBIA S.A.
ANI
75,504292493597
2
23 Sociedad Oiltanking Concesionado
Colombia
ANI
75,507727292178
2
24 Sociedad Portuaria Concesionado
del Dique S.A.
ANI
75,513089611084
7
25
Sociedad Portuaria Concesionado
Bullpesa S.A.
ANI
75,517263477922
2
26
Sociedad Portuaria Concesionado
Bavaria S.A.
ANI
75,518075038540
9
27
Sociedad Portuaria Concesionado
Puerto Bahía S.A.
ANI
75,533352111525
9
28 Sociedad Portuaria El Concesionado
Cayao S.A.E.S.P.
ANI
75,553395041221
1

10,300725495763
4

ANI 2018

10,299749556375
8

ANI 2018

10,299189876523
8

ANI 2018

10,298041714443
6

ANI 2018

10,296147171732
5

ANI 2018

10,294898514734
8

ANI 2018

10,287484912260
5

ANI 2018

10,275990616139
1

ANI 2018

29

Muelle de la
Bodeguita

Público

75,550895982568
9

10,419983206583
3

30

Muelle bahía San
Lázaro

Público

75,541923885731
5

10,421337992919
7

31

Muelle de las gaviotas

Público

10,393229936756
4

32

Muelle manga

Público

75,547051452626
5
75,544044391527
8

33

Muelle del Bosque

Público

75,5246691263487

10,39566984665

34

Muelle sociedad
portuaria

Público

75,5383323827514

10,408275822808
9

35

Muelle de las Varas

Público

75,5236746283251

10,409581541024
7

9

10,413796736550
5

Estudio
expansión
Transcarib
e 2015
Estudio
expansión
Transcarib
e 2016
Estudio
expansión
Transcarib
e 2017
Estudio
expansión
Transcarib
e 2018
Estudio
expansión
Transcarib
e 2019
Estudio
expansión
Transcarib
e 2020
Estudio
expansión
Transcarib
e 2021

#

Nombre del Puerto

Tipo

Longitud

Latitud

Fuente

36

Embarcadero Tierra
Bomba
Embarcadero
Bocachica
Embarcadero
Bocagrande
Embarcadero Caño del
oro
Embarcadero Punta
arena
Embarcadero Bosque 1

Público

10,378036572011
4
10,323212936566
3
10,395109235071
7
10,33835310516

42 Embarcadero Bosque 2

Público

43 Embarcadero Albornoz

Público

44 Embarcadero Mamonal

Público

45

Público

75,5740505731081
75,5790637582098
75,556337255464
75,5518956103741
75,541030002457
75,5256713700685
75,5231785252507
75,5088517916536
75,5041702215526
75,5220363956975
75,552206910368
3

DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015
DIMAR
2015

37
38
39
40
41

46

Embarcadero
Pasacaballos
Embarcadero Muelle
de Navas

Público
Público
Público
Público
Público

Público

10,362841602812
7
10,389401545238
5
10,386175997915
5
10,368642048175
4
10,341930945070
8
10,285246907522
7
10,403022178925
9

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

La mayoría de estos en cuanto a su localización, se concentran hacia la zona de
Mamonal bordeando la bahía de Cartagena. A continuación, se presenta la
cartografía con la localización de la infraestructura de transporte en general, donde
se identifican tanto puertos, muelles y embarcaderos que hacen parte integral de la
infraestructura de transporte acuática.
Entre sus puertos más importantes se destacan las 2 primeras terminales marítimas
que tuvo la ciudad, como son la terminal marítima de manga, misma que en 1993
en concesión por 40 años La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC)
pasa a administrar esta terminal bajo el compromiso de realizar inversiones de
acuerdo con un Plan Maestro de Desarrollo. Esta se localiza en el barrio de manga,
en la localidad 1 Histórica y del Caribe Norte, en la unidad comunera de gobierno 1,
limitando con la bahía de Cartagena y los barrios Manga, El Bosque, Martínez
Martelo y Barrio chino, dentro del casco urbano.
Y la terminal marítima de Mamonal hoy conocida como Contecar, que en 2007 La
organización empezó con sus primeras operaciones de transbordo y se empezó a
configurar como principal puerto de este tipo en el sector. Esta se localiza 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, limitando con la bahía de Cartagena y los barrios Mamonal, San Isidro,
Ceballos, Santa Clara, El Campestre, Veinte de Julio Sur, Bellavista, El Libertador
y Albornoz.

Estos puertos como son La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y
Contecar, se articulan de manera inmediata al territorio a través del corredor de
carga, que hace parte integral de la infraestructura vial, mediante vehículos cuya
finalidad se traduce en el transporte de pasajeros o de carga dependiendo de cuál
sea el caso; circulando hacia zonas específicas de la ciudad. Ambos datos y
localizaciones anteriormente descritos, se establecen de acuerdo a la herramienta
Midas con base IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) y la página web de
puerto Cartagena.
Imagen 244. Izquierda Sociedad Portuaria Manga. Derecha Sociedad Portuaria Bosque

La accesibilidad a la zona portuaria radica sobre el canal de acceso de Bocachica,
mediante el cual todas las embarcaciones transitan en ambos sentidos, tanto de
salida como de llegada.
Según Diamante Caribe, el país cuenta con 10 zonas portuarias, 45 concesiones
otorgadas, 5 sociedades portuarias constituidas, 22 puertos que prestan servicio
público, 18 para servicio privado, ocho terminales en desarrollo, 33 terminales no
formales utilizadas como muelles pesqueros, astilleros y marinas recreativas.
Cartagena fue el segundo puerto del país que movilizó mayor carga en el 2016.
Cartagena es la ciudad con mayor registro de carga presente, al alcanzar un 18,3%
y un incremento del 6.6% respecto al 2015. Respecto a las importaciones es el
puerto que mejor dinámica presenta.
En el proyecto de expansión portuaria de la ciudad se invirtieron 48 millones de
dólares en el 2016 principalmente en la sociedad portuaria del Cayao puerto
destinado al manejo del gas licuado en las áreas de infraestructura, equipos,
sistemas de seguridad, entre otros.
Cartagena se considera uno de los puertos más avanzados en tecnología y
modernización al contar con equipos apropiados para el manejo de contenedores.
La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena también cuenta con tres muelles que
complementan las actividades del puerto: Terminales de Contecar, Muelles el
Bosque y zona industrial de Mamonal. Los terminales de CONTECAR (terminal de
contenedores de Cartagena), Sociedad Portuaria de Cartagena y el Muelle Turístico
de EDURBE (Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar) cuentan con 11 sitios de

atraque, especializados en la atención a los pasajeros que lleguen al puerto y a
barcos de carga.
En términos de capacidad, La ciudad cuenta con una capacidad portuaria de 4.500
TEUs, lo que le permite posicionarse como uno de los puertos de mayor capacidad
a nivel nacional. Así mismo, a pesar de no tener los mayores volúmenes de carga
del país, posición que ostenta el puerto de Buenaventura debido a su zona de
influencia en el territorio Nacional (Hinterland) es el mejor puerto del Caribe, en 2016
así lo reconoce La Caribbean Shipping Asociation, organización que está
conformada por 34 países, 37 puertos y 15 líneas navieras.
Para el año 2015 se exportaron en el país aproximadamente 130 millones de
toneladas en productos, de las cuales 1,017 millones tenían a Bolívar como
departamento de origen. Para analizar el volumen de exportaciones por zona
portuaria de salida, se excluyeron los puertos especializados en la exportación de
carbón a granel (Ciénaga, Bolívar y golfo de Morrosquillo). Tal como puede verse
en el siguiente gráfico, Cartagena movió para el periodo 2012 a 2015 un promedio
de 7,96 millones de toneladas. Aunque el volumen de exportaciones por la zona
portuaria de Cartagena cayó de 2013 a 2014, este puerto continuó siendo el puerto
más importante en exportaciones para los años 2014 y 2015.
Gráfica 92. Exportaciones por zonas portuarias

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

En cuanto a los muelles y embarcaderos estos se convierten en el complemento de
los servicios turísticos además del transporte convencional, para el transporte de
residentes tanto insulares como continentales. De igual manera, se requiere un
desarrollo integral en este aspecto, donde se vea reflejado un mejor
aprovechamiento del territorio siendo inclusivos y multimodales.
Por otro lado, el Distrito de Cartagena como complemento para el transporte
acuático, junto con los puertos, muelles y embarcaderos, cuenta con cuerpos de

agua y 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, el Canal del Dique
y el Mar Caribe. La localización de estos se especifica en la cartografía “Localización
de la infraestructura de Transporte” previamente relacionada.
Imagen 245. Bahía de Cartagena con vista al mar caribe, Ciénaga de la Virgen, Ciénaga
las Quintas, Caño Juan Angola, Laguna del Cabrero, Caño Bazurto, Laguna de
Chambacú, Laguna de San Lázaro y Canal del Dique

En la Bahía de Cartagena 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 con
el nuevo 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 cada vez
más; Tal es el caso del sector la unión, donde a día de hoy el Caño Juan Angola
perdió continuidad en ese sector 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 Marbella con Torices. Es importante que el nuevo POT estudie este
proyecto y todos aquellos con el mismo fin de erradicar la problemática.
Para el Distrito de Cartagena también se cuenta con un Faro como elemento integral
de la infraestructura de transporte Acuático, denominado como Faro Cartagena
Ubicado 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 del mismo nombre.

Imagen 246. Faro Cartagena - Club Naval

De acuerdo a las mesas virtuales de participación realizadas durante el periodo del
año 2020, para la recopilación de información del diagnóstico para el nuevo plan de
ordenamiento territorial, de manera general incluyendo zona insular y continental,
ciudad, corregimientos y sus centros poblados, a lo que concierne el transporte
acuático y problemáticas en general con base a este subcapítulo, se obtuvieron
comentarios que relacionan directamente las problemáticas de estos aspectos,
entre los que se puntualizan 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.
Haciendo énfasis en la conexión que existe entre los habitantes de la zona insular
con la zona continental, considerándola actualmente funcional y con una
organización deficiente, existe un proyecto estratégico que plantea el mejoramiento
integral de accesibilidad y comunicación del territorio de Cartagena con la isla de
Tierra Bomba, liderado por la secretaria de infraestructura y que actualmente se
encuentra el proceso de elaboración, proponiendo la construcción de embarcaderos
con especificidades que cumplan con dicho fin.
De los criterios de intervención, las diferentes condiciones sobre el territorio han
dejado en evidencia que el proyecto embarcaderos Cartagena-Tierrabomba,
presenta condiciones socioeconómicas favorables, para determinar que dentro de
este proyecto es posible considerar la presencia de dichos embarcaderos sobre los
puntos que fueron priorizados por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DISTRITAL.
Para determinar el tipo de intervención, se analizaron los siguientes criterios:

-

Vocación de las conexiones marítimas existentes.
Demanda actual de pasajeros, bienes y servicios hacia el territorio insular.
Vocación turística del territorio.
Potencial de desarrollo de una infraestructura urbana acorde a las
características del territorio.
Tipología de las embarcaciones que se desplazan hacia los puntos
priorizados.

De las características generales del modelo, La directriz impartida por la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL, está encaminada en
proporcionar o brindar una mejor forma de desplazarse desde el continente hacia el
área insular, mediante una solución técnicamente, confortable, amigable con el
medio ambiente, social y económicamente sostenible en el tiempo. De tal manera
que el modelo sugerido sea aplicable a otras condiciones similares a las dadas en
los puntos priorizados para la implementación del proyecto.
Las características básicas del modelo son:
-

Materiales eco amigables.
Bajo costo de instalación y mantenimiento.
De plataformas flotantes en cualquier tipo de condición.
Capacidad de embarque y desembarque en condiciones de movilidad
reducida.
Articulador entre la trama urbana sobre la línea litoral y la franja de
vegetación.
Concentrar las actividades de control y apoyo institucional.

De las áreas del modelo, Partiendo del modelo previsto, se implementaron las áreas
que fueron consideradas para cumplir con las condiciones básicas para operar
como embarcadero en el distrito de Cartagena de Indias, teniendo como resultado
las siguientes áreas:
-

Área de conexión entre la trama urbana y la propuesta.
Zona de estacionamientos (Vehicular, bici usuarios y otros tipos de
transporte)
Zona administrativa (Institucional, comercial, autoridades de vigilancia y
control)
Zona de espera y servicios.
Acceso al módulo de embarque y desembarque.
Zona de pasarela (Permanente o temporal, longitud variable según la línea
de playa)
Zona de plataformas (Permanente o temporal) – (ﬁjas o ﬂotantes)

Del esquema de intervención urbana en el territorio, dentro de los planteamientos
que se derivan del POT , y del PLAN DE DESARROLLO SALVEMOS JUNTOS A
CARTAGENA 2020 – 2023 y su programa “CARTAGENA SE MUEVE”, se ha

podido determinar que el proyecto EMBARCADEROS - CARTAGENA
TIERRABOMBA, tendrá características propias de la vocación del territorio y la
población beneficiada., logrando de esta manera que los procesos de
posicionamiento del proyecto sean acordes a los lineamientos de carácter local ,
regional y nacional.
Las características principales para la intervención desde el proyecto embarcadero
para con el territorio son:
-

Articular usos y funciones establecidas en el territorio.
Permitir que las autoridades marítimas sean las que regulen y controlen estos
procesos menores.
Articular el proceso de manera progresiva para el tema de la movilidad y la
accesibilidad al sitio desde la trama urbana.
Respetar los usos en cuanto a las condiciones de las áreas residenciales
establecidas en el territorio.
Brindar condiciones para el uso y desfrute del bien implementado.

A continuación, se presenta la localización del modelo sobre el territorio:
Imagen 247. Embarcaderos sugeridos

Fuente: DIMAR

Imagen 248. Arriba Izquierda: Implantación de modelo sobre Tierrabomba; Arriba
derecha: Implantación de modelo sobre Punta Arena; Abajo Izquierda: Implantación de
modelo sobre Bazurto; Abajo derecha: Implantación de modelo sobre Castillogrande

Fuente: S.I.D.

Para su implantación se tendrán en cuenta las siguientes características:
-

Se establecerá su posición y ubicación según coordenadas y características
geográficas e hidráulicas referentes.
Se consolidará la vocación de intercambio multimodal.
Se manejará una imagen conceptual de tipo marítimo.
Se respetarán las condiciones urbanísticas según los usos del territorio.
Se consolidarán sobre aguas protegidas.

Imágenes del modelo sugerido:

Imagen 249. Imágenes del modelo – embarcaderos sugeridos

Fuente: S.I.D.

Al final de este capítulo se relacionan los proyectos estratégicos generales que se
contemplan de acuerdo al informe final de la FORMULACIÓN DEL PLAN DE
MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA elaborado por el SIGMA Gestión de
Proyectos LTDA 2011.
4.6.3 Infraestructura de transporte terrestre
En este capítulo con base al marco normativo nacional para la infraestructura de
transporte, de conformidad con la Ley 1682 de 2013 y la clasificación de acuerdo a
sus características, la infraestructura de transporte en Modo Terrestre está
integrada por:
-

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.

-

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.

-

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.

-

Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable
remolcador y funicular, construidos en el espacio público y/o con destinación
al transporte de carga o pasajeros.

-

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.

En los siguientes subcapítulos se realizará el inventario y detalles de los
componentes de la Infraestructura de transporte terrestre del Distrito de Cartagena
de Indias, subdivididos en infraestructura de transporte Férreo y Automotor.
4.6.3.1 Infraestructura para transporte ferroviario
De conformidad con la Ley 1682 de 2013 y la clasificación determinada en este
diagnóstico de acuerdo a sus características, 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 no cuenta con este tipo de infraestructura, 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.
4.6.3.1.1 Infraestructura existente
En su historia El Distrito de Cartagena contaba con una red ferroviaria utilizada para
el transporte de mercancía y pasajeros. El ferrocarril Cartagena - Calamar, 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.
Fue puesto en funcionamiento en 1894 con una longitud de 105.8 km, 11
estaciones, 4 locomotoras y 85 vagones, pero dejó de funcionar a inicios de 1951.

En la actualidad solo quedan vestigios de esta importante infraestructura que se
opacó por el desarrollo de una red vial limitada a su territorio.
Imagen 250. Ferrocarril Cartagena – Calamar

Para este modo de transporte existe el Plan Maestro Ferroviario (PMF), que es un
instrumento de política pública para orientar la definición de un marco institucional,
normativo y regulatorio que permitirá estructurar y ejecutar proyectos ferroviarios
con bases sólidas que garanticen la sostenibilidad, rentabilidad y competitividad del
modo en el largo plazo. Así mismo, es una apuesta del sector transporte por
reactivar el modo férreo, al reconocer su potencial para impulsar el desarrollo
económico y social del país.
De acuerdo al Plan Maestro Ferroviario, el modo férreo ha movilizado en promedio
el 21% de la carga total del país. La reactivación del modo representa una
oportunidad para la creación de nuevos centros logísticos y la consolidación de los
ya existentes en el país, pues fortalecerá los servicios de transporte de mercancías
y materias primas. En cuanto al desarrollo regional, el modo férreo contribuirá con
la consolidación de mercados descentralizados, bajo normas claras y con
características tecnológicas modernas, pues permitirá una mayor competitividad al
estimular la intermodalidad.
La red ferroviaria de Colombia tiene una extensión aproximada de 3.533 kilómetros
y se caracteriza por su relación complementaria con los modos carretero y fluvial. A
pesar de las ventajas previamente identificadas, parte de ella presenta problemas
de articulación en grandes segmentos de su longitud por la falta de mantenimiento,
rehabilitación y mejoramiento, en particular para los tramos inactivos; estos
problemas obedecen a los bajos niveles de inversión y a un modelo de transporte
enfocado, en las últimas décadas, en la priorización del transporte carretero.

Imagen 251. Red férrea nacional

Fuente: Plan Maestro Ferroviario (PMF).

Si bien, en el mapa previamente relacionado tomado del Plan Maestro, se destaca
claramente que de no ser por la red férrea del atlántico y la red férrea privada en las
cercanías de Riohacha, la región caribe no contara con este tipo de infraestructura.
En ese sentido el Distrito de Cartagena se muestra ajeno en este aspecto por no
contar con este tipo de infraestructura.
De conformidad con los proyectos Nacionales y Regionales de este Plan Maestro,
se pretende identificar los corredores con mayor potencial de reactivación y que
logren una mejor interconexión de la red férrea del país. De acuerdo a lo anterior,
dentro de los proyectos contemplados en el Grupo III correspondientes a los
corredores de escala regional, se destaca para el Distrito de Cartagena 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.
Imagen 252. Proyectos Red férrea Nacional y Regional

Fuente: Plan Maestro Ferroviario (PMF).

4.6.3.2 Infraestructura para transporte automotor
De conformidad con la Ley 1682 de 2013 y la clasificación determinada en este
diagnóstico de acuerdo a sus características, la infraestructura de transporte
Terrestre Automotor está integrada por:
-

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.

-

Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable
remolcador y funicular, construidos en el espacio público y/o con destinación
al transporte de carga o pasajeros.

-

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.

4.6.3.2.1 Infraestructura existente
•

Terminales Terrestres

Dentro de los componentes de la infraestructura de transporte automotor, El Distrito
de Cartagena actualmente cuenta con dos (2) terminales de transporte de las cuales
solo una (1) se encuentra en funcionamiento:
la Terminal de Transporte de Cartagena S.A. que se formó por los socios que
firmaron el acta de constitución, a la fecha de 29 de marzo de 1982. Inicio sus
operaciones en 1994 con el objetivo de contribuir al desarrollo del Transporte de la
ciudad de Cartagena, para efectos socios-urbanísticos, de control de la actividad

transportadora, mejoramiento del servicio mediante la construcción y explotación
económica de una terminal de transporte de pasajeros, y por medio de la
organización de un servicio de turismo, parqueaderos y demás servicios que
guardan relación de medio a fin con el objeto social principal. (Ver imagen 22)
Imagen 253. Terminal de Transporte de Cartagena S.A.

Esta terminal se localiza dentro del área urbana específicamente en la localidad
Industrial y de la Bahía, en la unidad comunera de gobierno 13 en la zona oriental
de la ciudad, está rodeada por los barrios Ciudad Jardín, Villas de la Candelaria, La
Carolina, Villa estrella y El Pozón. Su accesibilidad se limita sobre la transversal 54
o carretera la cordialidad; si tenemos en cuenta como punto de partida el extremo
norte de la ciudad, su accesibilidad se reduce a las vías principales como avenida
Santander y Pedro de Heredia, hasta llegar a la intersección con la transversal 54,
como alternativas se encuentran el corredor de carga hasta su conexión con la
transversal 54, y la vía perimetral complementando con la avenida pedro romero y
la diagonal 33A hasta su conexión con la transversal 54.
Si hacemos referencia a su cobertura, la Terminal de Transporte de Cartagena S.A.
ofrece servicios orientados a la operación de las empresas de transporte por
carretera, en condiciones de equidad, comodidad, oportunidad y calidad en la
continua prestación del servicio para satisfacer las necesidades y expectativas de
pasajeros, usuarios y empresas de transporte, cumpliendo con todos los requisitos
legales exigidos por el ministerio de transporte, siendo la única terminal de
transporte con funcionamiento activo que influye sobre todo el territorio en general
del Distrito de Cartagena, e interconecta con el resto del país mediante este modo
de transporte.
El Distrito también cuenta con la nueva “terminal satélite del norte” misma 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. (ver imagen 23)

Imagen 254. Nueva Terminal Satélite del Norte

Para complemento de estas 2 infraestructuras, también cuenta con 2 terminales
satélites destinadas al transporte de pasajeros y envío de mercancía, con fines
turísticos o de traslado intermunicipal, conocidas como Berlinas y Marsol con sedes
en la zona norte.
En cuanto al transporte de carga terrestre no se cuenta con información al respecto,
sin embargo, en el proceso de formulación se tendrán en cuenta todos los aspectos
relevantes de este tema relacionado con el componente de infraestructura de
transporte.
•

Malla vial

El mapa vial se entiende como la información de la red vial y de transporte,
georreferenciada y con atributos de jerarquía, competencia y especificaciones
técnicas. El Distrito de Cartagena dentro de su complejidad no posee un amplio
portafolio de vías arteriales y complementarias disponibles, limitándose a un flujo
constante y de mayor frecuencia sobre solo unas cuantas vías principales para el
traslado y circulación dentro un casco urbano muy poco organizado, con
señalizaciones y semaforización ajustada y estricta a una red vial con poca equidad
en cuanto a movilidad; entre las vías principales se destacan la avenida pedro
Heredia como principal Eje arterial, el Corredor de Carga, la Transversal 54, la
Avenida del Lago, la Avenida Pedro Romero, la Avenida San Martin y la avenida
Santander, entre otras.

Imagen 255. Jerarquía Vial

Fuente: SPD, 2021.

En los mapas previamente relacionados se especifica la localización
Georreferenciada de la infraestructura de transporte en general, junto con la
jerarquización vial con sus vías arteriales, complementarias, peajes y hasta la
ubicación de los paraderos del sistema de transporte Transcaribe sobre su eje
central, que actualmente ejerce su servicio como SITM.
Por otro lado, la accesibilidad para la ciudad de Cartagena a través del sistema vial,
se limita sobre 4 puntos específicos como son la vía con conexión directa
Cartagena-Barranquilla al norte de la ciudad, la vía con conexión CartagenaBayunca al oriente de la ciudad, la vía con conexión Cartagena-Turbaco en la zona
Sur-Oriental de la ciudad y hacia el sur la vía a Gambote; todas las anteriores
consideradas de carácter nacional. En general si hacemos referencia a su
dimensionamiento gran parte del territorio no cuenta con fácil accesibilidad,
Cartagena posee un patrón vial muy poco organizado, sumándole las vías que aún
carecen de pavimentación y los perfiles urbanos que no se ajustan a un escenario
prospectivo soñado.
A continuación, se presenta la descripción y clasificación del Plan Vial del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, de conformidad con el diagnóstico del
plan de movilidad elaborado por el SIGMA. Lo anterior considerando que hace parte
integral de la infraestructura de transporte.
La clasificación vial está definida en el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias - POT, el cual fue formulado en el año
2001, y actualmente se encuentra en proceso de actualización.
De acuerdo con el componente de movilidad del POT (Artículos 66 y 133), el Distrito
de Cartagena cuenta con un sistema vial que articula el área urbana, área rural y su
integración con los sistemas regionales. De esta manera, se definieron dos grandes
sistemas viales: Sistema Estructurante (A) y Sistema Complementario (B).
Cada uno de estos sistemas cumple con las siguientes funciones específicas:
Sistema Estructurante:
-

Sistema de Vías Nacionales, Regionales y Subregionales, SVN-SVR.
Conecta el conjunto del suelo Distrital con la Región y el País y al Distrito con
los diferentes corregimientos.

-

Sistema de Vías Arterias de Penetración a la Ciudad, Arterial V2. Su
función es brindar acceso desde las vías de integración nacional a los
diferentes sectores de la ciudad desarrollados y a los suelos de expansión.
Este se conecta con los sistemas inferiores de vías colectoras y locales y se
compone de cuatro subsistemas, a saber:
•

Corredores de Transporte Masivo, Arterial V2A. Tramos de vías
arterias en el cual se concentra un alto volumen de demanda de viajes

•
•

•

personales con diversos orígenes y destinos, alimentado por corredores
de menor demanda que requieren de una operación técnica y coordinada
entre ellos.
Subsistema de Vías Arterias Generales, V2B. Es el conjunto de vías
que complementan el sistema arterial anterior.
Subsistema de Vías Arteriales en Concesión, V2C. Vía de acceso
rápido a la variante que se constituye en espina dorsal de Mamonal por
ser longitudinal en el suelo urbano industrial; inicia en inmediaciones de
Pasacaballos y concluye en el barrio de Manga.
Subsistema de Vías Arterias Ejes Ambientales, V2E. Compuesto por
las vías arterias colindantes con el litoral o los cuerpos de agua, caños,
arroyos y canales que conforman ejes ambientales de tratamiento
especial.

Sistema Complementario:
-

Subsistema de Vías Colectoras, V3. sirven de acceso a los diferentes
sectores de la ciudad y a través de ellas se conecta el subsistema superior
con el inferior o de vías locales. Tienen dos categorías:
•
•

-

Colectoras, V3. Estas se ubican indistintamente en el conjunto del
territorio.
Colectoras de Ejes Ambientales, V3E. Se localizan colindando con un
cuerpo de agua o un canal.

Subsistema de Vías Locales, V4. Son las vías que dan acceso a los barrios
y sirven de distribuidoras dentro de estos; hacen parte de este sistema:
•
•

Vías Locales Generales, V4. Se ubican indistintamente en el conjunto
del territorio.
Vías Locales de Eje Ambiental, V4E. Se localizan colindando con un
cuerpo de agua o un canal.

Adicional a los sistemas y subsistemas anteriores, se encuentra el subsistema de
vías internas de urbanizaciones denominadas V5 o red terciaria, las cuales no
deben tener una sección inferior a 2 carriles de 3 m y sus respectivos andenes.
Adicionalmente se establece que estas vías no pueden ser reemplazadas por vías
peatonales.
Vías Estructurantes: Vías Nacionales, Regionales y Subregionales
El Sistema de Vías Estructurantes, Vías Nacionales, Regionales y Subregionales lo
conforman las Vías Nacionales 90 y 90ª y las variantes Cartagena y Gambote –
Mamonal, así:

-

Carretera de la Cordialidad (Ruta 90, Nacional). Hace parte de la
transversal o Troncal del Caribe que conecta entre sí a la región Caribe
Colombiana (Paraguachón límite con Venezuela, Maicao, Riohacha, Santa
Marta, Barranquilla, y Cartagena). Entra al Distrito por el norte y a la ciudad
por la región de Los Pozones, en donde se conecta con la Variante
Cartagena. Es el sistema más importante en cuanto a la integración del
distrito con la región y con el país, se identifican en el territorio tres tramos:
•

•

•

Vía Variante Gambote – Mamonal (Ruta 90 Nacional). Parte de la
Troncal de Occidente, a la altura del corregimiento de Gambote (Municipio
de Arjona), pasa por el municipio de Turbana y finalmente llega a la zona
industrial de Mamonal. Ésta vía, alterna a la Troncal de Occidente tiene
como función principal conducir el transporte de carga y el que tiene como
destino la Zona Industrial en forma rápida sin entrar al centro urbano de
la ciudad de Cartagena.
Vía Variante Cartagena (Ruta 90, Nacional). Conecta la variante
Gambote – Mamonal con La Cordialidad, formando un arco vial en la zona
sur oriental del Distrito. Por esta vía circulan los vehículos provenientes
del sur de la región que se dirigen hacia la Cordialidad o hacia la Terminal
de Transporte.
Cordialidad, Ruta 90, Nacional. El tramo tres de la Carretera está
localizado entre El Pozón y Bayunca, que es el límite Distrital.

-

Vía del Mar (Ruta 90A, Nacional). Sirve de enlace con Barranquilla. Ésta
vía entra a la ciudad por la zona norte, pasando por el corregimiento de La
Boquilla. El uso de la vía es para tráfico ligero.

-

Vía Perimetral de la Ciénaga de la Virgen (90-90A, Nacional). La Vía
Perimetral de la Ciénaga de la Virgen o terminación de la Ruta 90A que
empalma con la Ruta 90 (Carretera de la Cordialidad). La vía perimetral o
marginal de la Ciénaga de la Virgen se plantea para realizarse por etapas.
Es la principal obra del plan vial propuesta por el Plan de Ordenamiento
Territorial.

-

Vía Troncal de Occidente (Ruta 25, Nacional). Con dirección norte sur,
conecta al Distrito con los municipios del centro de Bolívar y con los
Departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia. La construcción del tramo
desde Ternera hasta Turbaco corresponde al proyecto denominado
“Autopista Cartagena – Turbaco”. Esta vía, al entrar a Cartagena, empalma
con la avenida Pedro de Heredia.

-

Variante 90A-BOL 01. Corresponde al tramo que parte del anillo vial y
conecta con los corregimientos de Bayunca y Pontezuela. Conecta la Vía 90
con la 90A.

El Sistema de Vías Arterias de Penetración a la Ciudad

Este sistema se compone de los siguientes subsistemas: Corredores de Transporte
Masivo, Subsistema de Vías Arterias Generales, Subsistema de Vías Arteriales en
Concesión, Subsistema de Vías Arterias Especiales; estas últimas son las arterias
colindantes con el litoral o los cuerpos de agua, caños, arroyos y canales que
conforman un eje ambiental de tratamiento especial, red secundaria.
Dentro del Sistema de Vías Arterias de penetración a la ciudad se encuentra:
-

La Vía Troncal de Occidente: que inicia en la intersección con la Variante
Cartagena y que al penetrar a la ciudad se convierte en la Avenida Pedro de
Heredia, principal acceso vial a la misma.

-

La Vía Transversal 54: que comienza con la Variante de Cartagena
proveniente de la vía de la Cordialidad y mantiene este mismo nombre hasta
la intersección El Amparo, donde toma la nomenclatura Transversal 54; sigue
hacia el Occidente hasta conectarse con el Corredor de Acceso Rápido a la
Variante (vía V2C) en la zona de Ceballos. Estas dos vías se interceptan en
la glorieta El Amparo en la centralidad Los Ejecutivos – La Castellana – La
Plazuela.

-

El anillo vial: Vía regional que empalma con la Avenida Santander, a través
de una vía colectora en el barrio Crespo.

-

El Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena: permite el
acceso a la zona industrial y los puertos de la ciudad desde la Variante
Mamonal – Gambote. Se incorporan a este Corredor la Vía a Mamonal, la
Transversal 54 y otras vías urbanas del subsistema arterial.

Hacen parte del sistema de vías arteriales de penetración a la Ciudad, la Carrera
Primera de Bocagrande, eje vial especial de tipo Eje Ambiental (V2E), así como las
Carreras Segunda y Tercera, paralelas a ésta, y el tramo que une la zona de
Bocagrande con el resto de la ciudad. Igualmente hacen parte de este sistema otras
vías del Centro Histórico que permiten la intercomunicación con el resto de la ciudad
tales como las Avenidas Luis Carlos López, Blas de Lezo, Venezuela y Daniel
Lemaitre. La conexión arterial con la zona sur de Pasacaballos y Barú está dada a
través de las vías de este sistema, tales como la Avenida Marginal de Pasacaballos,
la Avenida Rocha y la Avenida Principal de Barú.
Dentro de los corredores urbanos se destaca la Avenida Pedro de Heredia, la cual
atraviesa la ciudad de sur-oriente a nor-occidente, constituyéndose en el corredor
principal del Distrito. Por esta avenida circulan casi en su totalidad los buses de
servicio público y alrededor de ella se dan usos de tipo residencial, comercial,
industrial entre otros.
De igual forma se identifica el Corredor de Acceso Rápido a la Variante de
Cartagena, como un corredor de carga que permite el acceso a la zona industrial y

a los puertos de la ciudad desde la Variante Mamonal – Gambote, la Vía a Mamonal,
la Transversal 54 y otras vías urbanas del subsistema arterial.
Imagen 256. Sistema vial del Distrito

Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

La composición del sistema vial en cuanto al número de kilómetro por carril por
categoría, se resume en la siguiente tabla:
Tabla 203. Composición del sistema vial
TIPO DE VÍA
DESCRIPCIÓN
LONGITUD (KMCARRIL)
V1
Vías Nacionales
89,9
V2A
Transporte Masivo
125,7
V2B
General
65,2
V2C
Corredor de Carga
80,6

V2E
V3
V4
V5

Eje Ambiental
27,0
Vías Colectoras
177,1
Vías Locales
72,9
Vías Locales
1409,9
Total
2048.4
Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

Como se observa en la tabla anterior, el sistema vial se encuentra conformado
mayoritariamente por vías locales tipo V-5, las cuales representan un valor cercano
al 70%.
Por lo anterior, si se excluyen las vías tipo V-5, 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 %.
Gráfica 93. Composición del Sistema vial del Distrito de Cartagena excluyendo V5

Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

En cuanto a la información del estado de la red vial, se tomó de la encuesta
“Cartagena cómo vamos”, 2016 y del Plan de desarrollo en su momento,
documentos que referencian como fuente a la Secretaría de Infraestructura. Tal
información no se presenta sobre el plano sino sobre estimados globales, con
referencia al estado de la superficie de rodadura en categorías bueno, regular y
malo. No se miden otras características o especificaciones técnicas o la
correspondencia de las mismas respecto a la jerarquía asignada vigente.

Gráfica 94. Estado de la red vial urbana y km por tipo de superficie

Fuente: Cartagena cómo vamos, 2016.

Es importante reconocer que el dato reportado para malla vial no incluye nuevas
vías financiadas por el gobierno nacional, a pesar de estar en territorio cartagenero.
No se sumó a este total las nuevas vías del anillo vial de Crespo que, de acuerdo a
la concesión, son más de 2Km nuevos de vías.
Así como también es importante resaltar que Cartagena durante el periodo de
administración y de elaboración de este estudio en el Año 2016, con relación al año
2015, el plan de desarrollo solo obtuvo retrocesos en cuanto al incremento del 50%
de las vías urbanas, y la intervención de 113 Km /carril de malla vial en regular y
mal estado. Dando como resultado que durante el 2016 no se hizo ninguna mejora
a la malla vial, considerando que no existe articulación entre las dependencias del
Distrito y del orden nacional para llevar un registro de las intervenciones de la malla
vial de la ciudad, por lo que nuevas vías construidas por el gobierno nacional no son
reportadas en el total de kilómetro carril con los que cuenta el Distrito.
Gráfica 95. Avance en metas de infraestructura y espacio público (2016)

Fuente: Cartagena cómo vamos, 2016.

Si bien construir más vías no es sinónimo de mejor movilidad, la ampliación de la
malla vial le puede ayudar a Cartagena en la descongestión de arterias principales
como la Pedro de Heredia o la Pedro Romero, ambas no dan abasto con la
expansión urbana de los últimos 20 años.
Además de actualizar el nuevo Plan de Ordenamiento territorial, es importante
definir el futuro de Transcaribe como sistema integrado de transporte, así como
también, Diseñar proyectos viales que conecten mejor sus nuevas urbanizaciones,
sobre todo las aledañas a la Terminal de Transportes y se proyecten avenidas con
más carriles. Ese proceso va de la mano de compra de predios, reubicación de
familias y traslado de redes de servicios públicos.
Siendo más específicos en cuanto al estado de la red vial, la situación que se
presenta actualmente sobre la Avenida Santander con su mal estado afecta
completamente la movilidad, genera tráfico y agudiza los tiempos de recorrido.
También es importante la situación sobre la vía arterial más importante como es la
Pedro de Heredia, donde a lo largo de su eje se encuentran puntos que se
convierten en embudos y que afectan también la movilidad, el tráfico y tiempos de
recorrido. Así mismo, el mal estado de la avenida pedro romero, la carencia de
puentes estructurantes, las intersecciones con especificaciones deficientes que no
se ajustan a los niveles de trafico actuales, la falta de continuidad de la vía
perimetral, la falta de conexión interbarrial, anchos de vías inequitativos con el flujo
vial, entre otros.
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, esta se ha generado 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 de
norte a sur, lo cual le genera deficiencias en materia de movilidad en los llamados
puntos críticos como lo son: Intersección semafórica del SAO, Bomba del Gallo,
Bomba del amparo, Sector de los 4 vientos, Mercado de Bazurto, India Catalina, la
“y” de Olaya intersección avenida Pedro Romero con transversal 54 y la troncal de
occidente sector cárcel de ternera.
Por otro lado, el Decreto 0977 de 2001 vigente para el Distrito de Cartagena,
incorpora el sistema carretero y da cuenta para su diagnóstico de las siguientes
problemáticas:
1) La malla vial que se ha configurado funcional e informalmente, sin jerarquización
de conformidad con su capacidad, función y uso. Ausencia de ejercicios integrales
para la expansión futura, la urbanización de zonas de expansión del suelo y/o las
disposiciones de transporte y logística.
2) Desarticulación funcional con los usos del suelo y con las dinámicas de
ocupación, que se traduce en ausencia total de directrices e incremento de

urbanizaciones informales sin condiciones técnicas de la malla. Ausencia de
elementos complementarios a la vía: espacio público, arborización, mobiliario
urbano, zonas peatonales y/o ciclorrutas.
3) Congestión vial por las actividades del terminal marítimo, el terminal aéreo y el
mercado de Bazurto, los cuales no implementan acciones para el uso eficiente del
tráfico de cara a los aumentos de volúmenes de carga y pasajeros; Deficiente
conexión entre la malla vial local y regional.
4) Sobreoferta y desorganización en la operación del parque automotor de servicio
público; baja cobertura en la periferia, deficiente malla vial; baja prelación del
servicio público sobre el privado.
5) Arreglo institucional y funcional deficiente y con conflictos de funciones para la
adecuada planeación, gestión e implementación de proyectos de infraestructura vial
y de drenaje pluvial.
6) Deficiencias en equipamientos de transporte, respecto al acceso, capacidad, uso
de la vía y manejo del tráfico; ausencia de un sistema principal de equipamientos y
un sistema secundario de acopio, parada y parqueo complementario.
Incluye además un diagnóstico del sistema de transporte público colectivo, hoy
denominado como tradicional, describiendo los elementos típicos que, por su
recurrencia en todas las ciudades capitales del país dieron paso a la política
nacional para la implementación de proyectos de transporte público de mediana
capacidad; entre otros: fallas del servicio, sobreoferta y ausencia de regulación y
control. No incluye análisis del problema de transporte informal, sin embargo, en el
capítulo de análisis de cobertura, se reflejará el resultado de un estudio elaborado
y liderado por el programa privado Cartagena Como Vamos, en conjunto con
Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad del Rosario, Fundación Corona y
The World Bank.
De la zona rural del distrito de Cartagena en cuanto a la red vial existente, solo se
tiene información del trazado de la red donde se identifican las vías de carácter
Nacional, arterial, Regional, complementarias y otras vías, lo que se entiende como
información limitada a la hora de definir un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.
Por otro lado, Cartagena 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. Ello, resulta en una estructura de tráfico hacia la zona y desde el resto de
la ciudad y la región (Ver imagen 29), que incrementa la longitud y el tiempo de viaje
y que minimiza los servicios de conectividad por la malla vial, restringiendo el tráfico
a las vías principales; esto sin mencionar que la frecuente utilización de la
infraestructura vial de la ciudad, sin opciones de una circulación dispersa, conlleva
al desgaste físico de las mismas generando los malos estados de los que padece.

Imagen 257. Estrato predominante para estudio de movilidad (2015)

Fuente: Consultoría Steer Davis Gleave para Transambiental. Prefactibilidad subsistema
acuático Transcaribe, Avance modelo Cartagena. Fecha de consulta 1/02/2017.
Imagen 258. Número de viajes origen y destino para estudios de movilidad (2015)

Fuente: Consultoría Steer Davis Gleave para Transambiental. Prefactibilidad subsistema
acuático Transcaribe, Avance modelo Cartagena. Fecha de consulta 1/02/2017.

“…En la actualidad, la baja densidad, la alta dispersión y la desigual
distribución del empleo generan una gran necesidad de desplazamientos,
colapsando la red vial existente…” (Estudio Cambio Climático, Riesgos Naturales
y Crecimiento Urbano, IDOM, 2017)
Otro tema y no menos importante dentro de la infraestructura vial, es que Cartagena
hoy por hoy no cuenta con áreas determinadas para zonas de parqueadero que
cumplan con relación al volumen de población que posee. Las mismas vías son
utilizadas como sitios de estacionamientos lo cual afecta de manera directa la
movilidad; la ciudad en general a nivel barrial se afecta de manera permanente, pero
las zonas que más incide son precisamente las ubicadas en el norte donde el
turismo y su centralidad, reúnen la mayor parte de la población diariamente y que
dentro de su influencia la malla vial no resiste tal efecto.
•

Sistema de Transporte

De acuerdo con losproductos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229
del 27 de diciembre de 2016, en el distrito de Cartagena operan actualmente,
Transcaribe con inicio de operaciones en marzo 2016; rutas de transporte público
colectivo y un sector significativo de transporte informal (mototaxi, motocarro,
bicitaxi, camperos, taxis colectivos).
Diversas fuentes atribuyen al transporte informal porcentajes de participación total
que varían entre el 17 y el 28% de los viajes. De los viajes en transporte público, el
transporte tradicional movilizó 21,5 millones de pasajeros (76,4%) y Transcaribe 6,6
millones (el 23,6% complementario).
Dado el inicio de operación de Transcaribe, es difícil establecer la dinámica de
redistribución de demanda entre los modos. Ello por cuanto la operación del sistema
no ha terminado de establecerse y tenía un plan de expansión y mejoramiento del
servicio a 2018 inclusive. Por otro lado, es difícil llevar un seguimiento asertivo a los
viajes en modos informales.
Así, la encuesta de transporte urbano de pasajeros, ETUP del DANE, registra
variaciones promedio de 12 meses, con disminución en TPC (buses, busetas) del
20,8%. Las cifras de variación para Transcaribe son pequeñas, pero también son
negativas, por lo que parte del TPC puede haber sido captado por Transcaribe, pero,
en resumen, el transporte público formal está perdiendo demanda. Algunas fuentes
afirman que para el 2016, se registró un descenso en la demanda de viajes del 48%
en el transporte público (35% para el TPC y 13% para Transcaribe), atribuibles al
transporte informal. Tal cifra es alarmante, máxime con un sistema en etapa de
implementación y consolidación.
Transcaribe, el Sistema Integrado de Transporte Masivo para el distrito de
Cartagena D.T. Y C., aprobado mediante los CONPES 3259, 3516 y 3823, propone
un complejo plan de cofinanciación al diseño, implementación y puesta en operación
del sistema, incluyendo los procesos de asignación, seguimiento y modificación a

las ejecuciones en infraestructura. El ente gestor Transcaribe, es el encargado de
la gestión de obras de infraestructura. La nación y el Distrito aportan
respectivamente el 64% y 36% de los recursos, con un cronograma de desembolsos
a 2021. Las condiciones son las establecidas en los documentos CONPES en
referencia y en el Convenio de cofinanciación y sus anexos modificatorios.
Respecto al “plan de infraestructura” de Transcaribe, es necesario incorporar los
perfiles viales y urbanos planteados para el sistema y verificar su pertinencia con la
propuesta de jerarquización vial, promoción multimodal y del espacio público para
el POT. Debe considerarse además los impactos que puedan derivarse sobre vías
con conflicto de competencias (cambios a vías de la nación). Debe hacerse también,
especial énfasis en el tema de arborización y en la revisión de las previsiones
derivadas de los estudios para el sistema de transporte acuático, en lo que sea
pertinente a la localización e integración de estaciones. Ello como elemento para
conservar y ampliar la demanda sobre el sistema.
•

Arborización

En general, el Distrito de Cartagena 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). Se destacan los siguientes sectores
arborizados con sus distancias aproximadas de arborización:
Tabla 204. Corredores verdes asociados a movilidad
Sector
Distancia Arborizada Aproximada (m)
Cementerio Jardines de Cartagena
605
Diagonal 22 a la altura de la Universidad
500
Antonio Nariño
Bosques de manglar de la ciénaga de Las
150
Quintas
Avenida San Martín (paralela al mar)
210
Bosques de manglar de la ciénaga de La
4.950
Virgen (La Boquilla)

Imagen 259. Arbolado en vías

Arriba izquierda: Diagonal 22 a la altura de la Universidad Antonio Nariño; Arriba derecha: Av.
Pedro de Heredia, zona Estadio Olímpico. Abajo izquierda: Avenida Santander, Zona Baluarte de
Santo Domingo; Abajo derecha: Avenida Pedro de Heredia, zona monumento India Catalina.

Cartagena presenta deficiencia de zonas verdes, espacios públicos y arborización
urbana, según el diagnóstico del POT, adolece de elementos constitutivos de
espacio público apropiados para la Plan de Desarrollo / 148 circulación de las
personas, como alamedas, camellones, malecones o paseos turísticos, vías
peatonales y ciclo rutas.
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.

Llama la atención que en el Distrito de Cartagena y en general en la costa Atlántica,
la arborización es poco popular y está asociada a un imaginario de problemáticas
como las siguientes: aglomeración de indigentes, negocios ambulantes o
paraderos; deterioro visual del paisaje urbano y daños a la infraestructura vial y/o a
las edificaciones. Así, algunas de las soluciones propuestas para mejorar la
seguridad han estado asociadas a la tala de los pocos árboles cuando los hay, para
evitar la aglomeración de personas.
Es fundamental apropiar un nuevo imaginario que defina la arborización como parte
integral de los dispositivos viales. La distribución uniforme y continua de árboles de
sombra mejoran las condiciones de temperatura en la vía (todos los modos) y de
protección solar para etapas de caminata y espera, en zonas de intercambio entre
estaciones y/o entre modos de transporte. Para evitar daños y pérdidas a la
infraestructura, así como para garantizar las condiciones de visibilidad, será
necesario formular y adoptar manuales de especies y silvicultura urbana adecuados
a las condiciones locales.
De las imágenes se resalta el caso de la avenida Santander. Está casi
completamente desprovista de árboles, lo cual impide el uso de modos alternativos
en horarios diurnos y motiva los viajes de crucero por el centro histórico. Por otro
lado, el incremento de viajes a pie y en bicicleta en el área de influencia del Centro
Histórico, incluidos Cabrero y Chambacú, dependerá en gran medida del aumento
de zonas con sombra y con acera/carril seguro.
•

Análisis de Cobertura

De acuerdo a información tomada de Cartagena Como Vamos, gracias al proyecto
“Mapatón Cartagena”, que es una iniciativa de mapeo colaborativo para generar
datos abiertos sobre las rutas formales e informales del transporte urbano de la
ciudad de Cartagena, realizado entre los meses de junio y julio del año 2019, se
obtuvo de ese proceso la georreferenciación de las rutas, se identificaron los puntos
de despacho y la frecuencia de los distintos modos de transporte publico de
Cartagena.
Entre los modos de transporte formales e informales mapeados en esta iniciativa se
tomaron en cuenta Transcaribe, Transporte publico tradicional (buses y busetas),
Colectivo (taxi, particular y jeeps) y lanchas; utilizando la aplicación Open GPS
Tracker.
Dentro de los resultados obtenidos En Cartagena y su zona de conurbación se
identificaron 87 rutas de modos de transporte público tanto formales como
informales. La ciudad está conectada con otros municipios cercanos como Turbaco,
Turbana, Arjona y Santa Rosa.

Imagen 260. Rutas de modos de transporte publico
Bayunca

Mar caribe
Santa Rosa

Tierrabomba
Turbaco

Barú

Turbana
Arjona

Islas del Rosario

Fuente: Cartagena como vamos, 2019.

De las rutas de lanchas, se identificaron 7 rutas con 9 puntos de despacho y/o
llegada. La mayor conexión se evidenció entre la parte urbana de la ciudad, con la
isla de Tierrabomba y sus cuatro comunidades.
De las rutas Colectivos (Taxis y Particulares), Se identificaron 30 rutas con alrededor
de 43 estaciones de despacho y/o llegada de vehículos. Los colectivos son el modo
de transporte que evidenció mayor cantidad de puntos de despacho o llegada.
De las rutas de transportes Convencionales (Buses y Busetas), Se identificaron 28
rutas de buses convencionales con 26 estaciones de despacho o patios.
De las rutas Se identificaron 22 rutas de Transcaribe con 12 puntos de despacho
y/o llegada de buses del sistema. Técnicamente todas las rutas salen de Patio
portal, sin embargo, los demás puntos son referentes en cuanto al final y reinicio de
rutas en ambos sentidos (centro y periferia).
A continuación, se presenta la cartografía georreferenciada correspondiente
identificando cada una de las rutas de los diferentes modos de transporte mapeados
de la iniciativa Mapatón Cartagena previamente relacionadas:

Imagen 261. Rutas de los diferentes modos de transporte

Arriba Izquierda: Rutas de lanchas. Arriba Derecha: Rutas de Colectivos (Taxis y Particulares).
Abajo Izquierda: Rutas de transporte Convencionales (Buses y Busetas). Abajo Derecha: Rutas
Transcaribe

Fuente: Cartagena como vamos, 2019.

En los mapas que a continuación se presentan, dentro del análisis de los resultados
teniendo en cuenta únicamente Transcaribe y los buses convencionales, se
evidenciaron unos tramos donde estos se traslapan. Eso puede significar que ahí
existe competencia entre ambos modos o también complementariedad, puesto que
permite la integración de estos. Así mismo, se presenta únicamente los tramos de
vía en los que se traslapan las rutas de Transcaribe y el bus urbano convencional,
es decir, los tramos donde son competencia.

Imagen 262. Rutas Transcaribe y Transporte público convencional

Izquierda: Rutas Transcaribe y Transporte convencional (Buses y Busetas). Derecha: Rutas
traslapadas de ambos sistemas.

Fuente: Cartagena como vamos, 2019.

En los resultados se encontró que todas las rutas de buses y busetas se cruzan en
algún punto con Transcaribe. Son aproximadamente 83,1 km la suma de todos los
tramos en los que se traslapan Transcaribe y las rutas del transporte convencional
(Buses y busetas). Esta coincidencia se observa en mayor medida sobre las
principales vías, como Av. Santander, Av. San Martín, Av. Pedro de Heredia, Av.
Pedro Romero, Crisanto Luque y Transversal 54.
Al trazar un “búffer” de 100 metros a las líneas por donde van las rutas mapeadas,
se pueden observar que existen algunas zonas que quedan por fuera de la
cobertura. Se evidencia que los barrios que están más cercanos a las principales
vías, como la Avenida Pedro de Heredia y la transversal 54, tienen mayor posibilidad
de optar por casi que todos los modos de transporte. Las zonas que están cerca de
las faldas de la popa, y más al margen de la Ciénaga de la Virgen, tienen menor
cobertura de modos de transporte, lo que supone un uso mayor de mototaxi y otros
modos informales para moverse entre barrios y sectores de manera transversal.
Imagen 263. Cobertura de modos de transporte

Arriba: Cobertura de modos de transporte por barrio con buffer de 100 metros.
Abajo: Cobertura de modos de transporte por barrio con buffer de 250 metros.

Fuente: Cartagena como vamos, 2019.

Si consideramos un búffer de 250 metros a las rutas trazadas, se puede ver
claramente que aumenta la cobertura, sin embargo, se mantienen algunas zonas
por fuera de la cobertura. Por otro lado, también se pueden observar las zonas que
tienen mayor accesibilidad a los modos de transporte mapeados. ¨Por ejemplo, los
barrios que están en la localidad 3 como Blas de Lezo, las Delicias, El Socorro,
también cuentan con facilidad para acceder a esta oferta de transporte público.
Otras zonas bien servidas incluyen barrios aledaños a la Av. Crisanto Luque, como
Alto Bosque, Nuevo Bosque, San Isidro, Bruselas, Martínez Martelo, tienen mayor
acceso a diferentes rutas de modos de transportes.
El siguiente mapa hace visible la parte de los polígonos de los barrios, que están
por fuera del búffer de 250 metros. Este criterio permite identificar las zonas que no
están siendo servidas por los distintos modos de transporte público tanto formales
como informales mapeados. Se presume que en esas zonas se intensifica el uso
las mototaxis o la caminata tanto para desplazarse al destino final o para ubicarse
en zonas que donde se hayan rutas. Otra alternativa el uso de los taxis, pero su
tarifa evidentemente sería más costosa. Se puede observar que existen zonas no
servidas en todas las localidades, pero se destacan las faldas de la popa, el margen
de la Ciénaga de la Virgen y zonas dispersas de la localidad 3 como el barrio la
Central, Villa Barraza, entre otros.

Imagen 264. Barrios sin cobertura de modos de transporte

Fuente: Cartagena como vamos, 2019.

Es importante tener que, si bien el ejercicio incluyó como zonas no servidas algunas
partes de barrios como Manga, Bocagrande, Crespo o el Bosque, si se analizan las
características socioeconómicas de la población residente, se podría asumir que
hacen uso de otros modos de transporte como los taxis, vehículos particulares u
otros distintos a los mapeados en este proyecto, por lo que es válido tener presente
otras consideraciones.
Los vehículos que ofrecen el servicio de colectivos son de tres tipos según los
resultados de la Mapatón: camperos Jeeps, taxis y otros que son principalmente
vehículos particulares. Las rutas que conectan a zonas más alejadas como
Bayunca, Barú e incluso otros municipios como Turbaco o Arjona, son prestadas
por vehículos particulares. Los Jeeps están presentes en zonas como las faldas de
la popa, la carretera de la cordialidad y vías interna del barrio Ciudad del
Bicentenario.
Los taxis colectivos prestan servicios en barrios como Manga, Mamonal y se
conectan a vías principales como la Pedro de Heredia, la transversal 54 y la Avenida
Crisanto Luque.

Es importante destacar que las rutas de los colectivos no son fijas. Los conductores
de estos vehículos pueden tomar desviaciones durante el viaje para conseguir
mayor demanda en vías secundarias o bien para evitar embotellamientos.
Imagen 265. Rutas de colectivos por tipo (Taxi, Jeep, otro)

Fuente: Cartagena como vamos, 2019.
Imagen 266. Barrios con dependencia de colectivos informales

Fuente: Cartagena como vamos, 2019.

Las zonas que están sombreadas en rojo y que son referidas en la tabla, hacen
parte de aquellos barrios que dependen altamente del transporte de pasajeros que
ofrecen los colectivos. Dado que no hay rutas de otro modo de transporte, sus
habitantes deben caminar hasta su destino o a otras zonas donde puedan acceder
otras rutas. También es probable que hagan uso de mototaxis, bicitaxis o taxis. Aquí
se encontraron zonas de los barrios Daniel Lemaitre, La María, San Francisco o
Siete de Agosto, en la zona urbana, pero también partes de ´Barú que hace parte

de la zona insular. Por lo anterior para este estudio es importante tener en cuenta
que la dependencia alta indica que los barrios se sirven únicamente por colectivos,
la dependencia media: indica que existe otra ruta de algún modo de transporte
distinto a los colectivos, las zonas no servidas son áreas de la ciudad que no están
cubiertas por las rutas de los modos de transporte público mapeados en un rango
de 100m.
Por su parte, barrios como Manga, Getsemaní y Torices están coloreados en
amarillo porque tienen una dependencia media a los colectivos: la otra alternativa
de transporte público son las rutas de convencionales. Si bien las rutas de colectivos
atraviesan gran parte de la ciudad, es en las faldas de La Popa donde estas rutas
tienen mayor incidencia, puesto que no hay cobertura de otros modos. En esta zona
hay mayor presencia de jeeps o camperos. El servicio de colectivos informales
compite con la oferta formal en términos de horario, frecuencia y cobertura (estos
circulan por barrios donde el transporte público formal no tiene rutas). Muchas
personas demandan servicios de transporte a altas horas de la noche, cuando ya el
transporte público formal no está en circulación (a excepción de taxis), y aquí es
cuando los colectivos entran a satisfacer estas necesidades.
Con relación a los mapas de rutas de lanchas y sus estaciones, el único muelle
formal de la parte de Cartagena es el Muelle de la Bodeguita. La Capitanía de Puerto
de Cartagena, indicó que los otros muelles que se encuentran en Tierrabomba
también son considerados formales, dado que son los únicos desembarcaderos con
que cuenta la población de la isla. Es usual llegar a los muelles de Tierrabomba y
no encontrar ningún personal realizando control a las personas que desembarcan,
ni revisando los elementos de seguridad a los lancheros que realizan los viajes, lo
que se constituye en un riesgo. Los usuarios que llegan de las islas, luego de llegar
en lanchas, deben asumir otro costo al tener que movilizarse dentro de la zona
continental, haciendo uso de los otros modos de transporte terrestres, por lo que en
los muelles de Bazurto, Bocagrande o Castillo, se da un intercambio modal.

Imagen 267. Rutas de lanchas y sus estaciones

Fuente: Cartagena como vamos, 2019.

Dentro de este análisis es importante resaltar que no se cuenta con información
respecto al desempeño del transporte público y privado en la zona rural del Distrito
de Cartagena.
•

Elementos complementarios

Peajes. El Distrito de Cartagena de Indias dentro de su perímetro cuenta con cinco
(5) peajes, identificados como Peaje de Manga, Mamonal, La Heroica, Corralito y
Marahuaco; Los cuatro (4) primeros peajes se encuentran dentro del área urbana
de la ciudad, convirtiendo a Cartagena en una de las únicas ciudades de Colombia
con este tipo de infraestructura interna. En la actualidad se debate la existencia de
estos cuatro (4) peajes debido al posible cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno
(TIR), pactada entre la Concesión Vial de Cartagena y la Alcaldía de esta ciudad en
el contrato de concesión firmado en diciembre de 1998, situación que aún no se
resuelve.

Imagen 268. Peajes

Arriba Izquierda Peaje de Manga. Arriba Derecha Peaje Mamonal. Abajo Izquierda Peaje La
Heroica. Abajo Centro Peaje Corralito. Abajo Derecha Peaje Marahuaco.

Estos elementos complementarios que hacen parte integral de la Infraestructura de
Transporte Terrestre se localizan de la siguiente manera:
-

El Peaje de Manga se localiza en el barrio de manga en la localidad 1
Histórica y del caribe Norte, en la Unidad Comunera de Gobierno 1 dentro
del área urbana. Su conexión con el entorno radica sobre la calle 29, rodeada
de los barrios Manga, El Bosque, Martínez Martelo y Barrio chino, sin
mencionar los cuerpos de agua que la rodean como son la Ciénaga de las
quintas y la bahía de Cartagena. En cuanto a su cobertura se limita sobre la
calle 29, obligando al tránsito vehicular hacer uso de este peaje solo para el
sentido Oriente-Occidente, lo cual incide directamente sobre el territorio
puesto que es obligatorio su paso a la hora de tomar rutas alternas como la
cuarta Avenida de Manga.

-

El Peaje de Mamonal se localiza en el Barrio Mamonal en la localidad 3
Industrial y de la Bahía, en la Unidad Comunera de Gobierno 11 dentro del

área urbana en la zona industrial de la ciudad. Su conexión con el entorno
radica sobre el corredor de carga, rodeado de los barrios Mamonal,
Campestre, Santa Clara y Ceballos. Su cobertura se limita sobre el corredor
de carga, obligando al tránsito vehicular hacer uso de este peaje solo para el
sentido Occidente-Oriente, afectando al territorio en general, puesto que es
obligatorio su paso a la hora de tomar esta ruta alterna.
-

El Peaje La Heroica se localiza en la localidad 3 Industrial y de la Bahía, en
la Unidad Comunera de Gobierno 11 dentro del área urbana en la zona
industrial de la ciudad. Su relación con el entorno radica entre el corredor de
carga y la variante Mamonal-Gambote, rodeado de las empresas que
constituyen el área industrial. En cuanto a su cobertura se entiende como
poco influyente para la mayor parte del territorio, debido a que por su
ubicación no es obligatorio su paso.

-

El Peaje Corralito se localiza en la localidad 3 Industrial y de la Bahía, en la
Unidad Comunera de Gobierno 11 en la zona industrial de la ciudad, entre el
suelo urbano y el suelo de expansión del POT vigente. Su accesibilidad se
limita sobra la vía a Barú con conexión a la variante Mamonal-Gambote. Su
cobertura al igual que el de la Heroica, se entiende como poco influyente para
la mayor parte del territorio, debido a que por su ubicación no es obligatorio
su paso.

-

Peaje de Marahuaco se localiza en el norte del distrito de Cartagena,
específicamente en suelo suburbano de acuerdo al POT vigente, dentro del
corregimiento de Arroyo de Piedra. Su accesibilidad radica sobre la vía al mar
con conexión Cartagena-Barranquilla, a Quince kilómetros (15 km) de la
ciudad aproximadamente. Este peaje influye de manera indirecta sobre la
ciudad puesto que se encuentra a las afueras del casco urbano, sin embargo,
hace obligatorio su paso para visitantes y salientes de una conexión
frecuente como es Cartagena-Barranquilla, y no menos importante, afecta de
manera directa la conexión de la ciudad con los corregimientos de Arroyo de
Piedra y Arroyo Grande que hacen parte integral del Distrito de Cartagena.

Señalización y Semaforización. La información de señalización y semaforización
que a continuación se presenta, corresponde a la tomada del diagnóstico del Plan
de movilidad elaborado por el SIGMA en 2011. Para la construcción del diagnóstico
en este campo se realizó un estudio que permitió construir la información requerida
sobre los elementos de regulación del tránsito a lo largo de la infraestructura vial. El
inventario se elaboró a partir de recorridos de campo donde se identificaron y
localizaron los semáforos y cada señal, observando su tipo y estado, lo cual se
consignó en un registro digital de un sistema georreferenciado de información,
empleando un sistema de posicionamiento global - GPS (Garmin – OREGON 550).
Para el almacenamiento y procesamiento del correspondiente registro digital, tanto
del inventario de señalización como de semaforización, se empleó el software

Garmin BaseCamp y Mapsource. Posteriormente se constituyó la base
georreferenciada en TransCAD.
Señalización. El inventario de la señalización del Distrito de Cartagena se
construyó para las vías pertenecientes al sistema arterial de la ciudad.
Adicionalmente se realizó un registro fotográfico de la señalización encontrada.
Algunos tipos de señales se presentan en la siguiente Imagen.
El inventario físico realizado se resume en la siguiente figura, en la cual se aprecian
de forma general los corredores inspeccionados.
Imagen 269. Inventario de señalización por corredor

Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

En la siguiente tabla se indica la cantidad de señales registradas por tipo y estado,
de acuerdo con el inventario realizado.
Tabla 205. Inventario de señalización
TIPO SEÑAL
ESTADO
BUENO
MALO
REGULAR
Señales Informativas
556
9
63
Señales Preventivas
493
7
57

TOTAL
628
557

Señales Reglamentarias
1.115
30
Señales Guía
58
5
TOTAL
2.222
51
Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

189
2
311

1.334
65
2.584

Imagen 270. Inventario de señalización por tipo

Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

De acuerdo al inventario realizado, se encontró que 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. El 86% de las
señales se encuentran en buen estado, mientras que el porcentaje de señales en
mal estado es relativamente bajo. En la figura que se presenta a continuación, se
identifica de manera georreferenciada el estado actual de las señales
inspeccionadas.

Imagen 271. Estado de señalización

Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

La Avenida Pedro de Heredia es el corredor del sistema arterial que presenta mayor
cantidad de señalización vertical con respecto a las demás vías relacionadas; se
registraron 257 señales, todas en buen estado. Por el contrario, la carretera de la
Cordialidad presenta la menor cantidad de señales verticales. Es de recalcar que
aproximadamente la mitad de las señales inspeccionadas en la Avenida Ciénaga
de la Virgen se encuentran en regular estado.
Semaforización. De acuerdo con el plan de movilidad SIGMA 2011, se realizó el
inventario de semáforos a en toda la ciudad, identificándose la intersección y el tipo
de semáforo. Este trabajo en campo permitió establecer una cantidad total de 64
intersecciones semaforizadas, de las cuales 49 poseen semáforos vehiculares y
peatonales; las restantes son controladas con semáforos vehiculares únicamente,
como se muestra en la siguiente tabla:
ID

Tabla 206. Inventario de semáforos
INTERSECCIÓN
TIPO SEMÁFORO

TIPO
BOMBILLA

1

CR 3 X CL 6

2

CR 2 X CL 6

3

CR 3 X CL 10

4

CR 2 X CL 10

5
6

Av. Venezuela X Plaza de la Paz
(CR 8)
Calle Media Luna X Calle Larga

7

Av. Venezuela X Calle del Tablón

8

10

Av. Venezuela X Calle del Cancel
(CR 10)
Av. Venezuela X Av. Luis Carlos
López
CL 30 X CR 14

11

CL 30 X CR 17

12
13
14

Av. Pedro de Heredia X CR 14
Av. Pedro de Heredia X CR 17
CL 30 X CR 20

15

CL 25 X CR 17

16

CL 25 X CR 20

17

CR 22 X CL 26

18

Av. Santander X CL 41

19
20

CR 17 X CL 39
CR 14 X CL 47

21
22
23

Av. Santander X CL 47
Av. Pedro de Heredia X CR 20
CL 70 X CR 3

24

CL 29 X CR 22

25

CR 22 X Av. El Lago

26

CR 22 X CL 29D

27
28
29

CL 30 X CR 22
Dg 22 X Tv 36
Av. Pedro de Heredia X CR 38

9

Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular
Vehicular y

Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Halógena
Halógena
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Halógena
Led
Led
Led
Led
Halógena
Led
Led

30

Av. Pedro de Heredia x CR 50

31

Av. Pedro de Heredia X CR 56A

32

Av. Pedro de Heredia X Tv 65

33

Av. Pedro de Heredia X Tv 68

34

Av. Pedro Romero X CR 64

35

Av. del Consulado X CR 59D

36

Av. del Consulado X CR 59

37
38

Av. del Consulado X CR 51
Av. del Consulado X CR 50

39

Tv 54 X CR 68

40

Tv 54 X Dg 30

41
42
43

Dg 30 X Tv 46
CR 57D X CL 14
CL 15 X CR 71

44
45

CL 15 X CR 80
CR 71 X CL 25

46

CR 71 X CL 30

47

CL 31 X CR 71

48
49

Carretera de la Cordialidad X Dg 32
Dg 32 X CR 71

50
51

CL 31 X CR 80E
CL 31 X CR 81

52
53

CL 31 X CR 83
Av. Santander X Av. Blas de Lezo

54

Av. Crisanto Luque X Tv 33

55

Tv 54 X Plaza Colon

56

Tv 54 X Dg 49

57

Tv 54 X CL 30

Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal
Vehicular y
Peatonal

Led
Led
Led
Led
Halógena
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Halógena
Halógena
Led
Led
Led
Halógena
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led

58
59
60
61
62
63
64

CL 26 X CR 17

Vehicular y
Peatonal
CL 29 X CR 17
Vehicular y
Peatonal
Av. El Lago X CR 17
Vehicular y
Peatonal
CL 29 X CR 38
Vehicular y
Peatonal
CL 29 X CR 41
Vehicular y
Peatonal
Av. Pedro de Heredia X CR 67
Vehicular y
Peatonal
Sociedad Portuaria
Vehicular
Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

Led
Led
Led
Led
Led
Led
Led

En la siguiente imagen se representa gráficamente la localización general de las
intersecciones controladas con semáforo, distinguiéndose las que cuentan con
semáforos peatonales y/o vehiculares. Análogamente se estableció que en 56
intersecciones los semáforos funcionan con tecnología tipo LED.
Imagen 272. Intersecciones semaforizadas

Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

Actualmente, Cartagena posee un sistema intercomunicado de semáforos
controlado por una Central de Tráfico. El sistema se encuentra concesionado a 20
años al operador de Alumbrado Público, quien es el responsable por el
mantenimiento, reposición y expansión del sistema.
El sistema de gestión de las intersecciones semaforizadas funciona bajo el protocolo
inglés SCOOT, el cual es un sistema abierto que permite la coexistencia de equipos

de diferentes fabricantes. Ese sistema es capaz de programar los tiempos en
función de la demanda.
Siendo consecuentes con las necesidades del territorio, es importante tener en
cuenta que la accesibilidad, entendida como el derecho de todas las personas al
acceso equitativo a las oportunidades, se define como el concepto orientador para
la articulación de la infraestructura de transporte y movilidad como sistema en el
proceso de actualización de los instrumentos territoriales. Ello, sin detrimento de lo
requerido en la norma vigente, se soporta en el entendido de que la carencia de
infraestructura de transporte y movilidad es uno de los factores que mayormente
explican la pobreza urbana/rural. La creciente exclusión socio espacial en la ciudad,
asociada a precarias condiciones de acceso y conectividad, agudizan los costos y
las cargas de la población más pobre, reforzando el ciclo de pobreza y reforzando
la construcción de ciudades inequitativas.
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 “universal”,
asequible y seguro. Ello exige que los proyectos urbanos y productivos, así como
los proyectos estratégicos de transporte, logística y movilidad, propendan por la
redistribución de servicios de ciudad, potenciando la proximidad y minimizando la
longitud y tiempo de viaje.
Respecto a los Sistemas de Transporte por Cable como teleférico, cable aéreo,
cable remolcador y funicular, construidos en el espacio público y/o con destinación
al transporte de carga o pasajeros, que hacen parte integral de la infraestructura de
transporte terrestre, el Distrito de Cartagena de Indias no cuenta con este tipo de
infraestructura, y es importante que para proyectos estratégicos futuros este modo
de transporte se convierta en una alternativa de desarrollo que debe implementarse
de manera articulada con el sistema actual (información no disponible). Así mismo
no se cuenta con información sobre los Sistemas de Control y gestión del tránsito
con los que cuenta la ciudad, con base a su funcionamiento y quienes intervienen.
De acuerdo a las mesas virtuales de participación realizadas durante el periodo del
año 2020, para la recopilación de información del diagnóstico para el nuevo plan de
ordenamiento territorial, de manera general incluyendo insular y continental, ciudad,
corregimientos y sus centros poblados, con base a todos los elementos que integran
este subcapítulo refiriendo a Transcaribe y los demás modos de transportes entre
formales e informales, peajes, malla vial, terminales y accesibilidad se obtuvo un
total de 127 comentarios que relacionan directamente las problemáticas de estos
aspectos, entre los que se puntualizan temas como largas distancias de las
estaciones de Transcaribe, deficiente accesibilidad a los mismos, servicio limitado
de Transcaribe, saturación del mototaxismo, escasa cobertura, falta de ciclorrutas,
falta de zonas peatonales en diferentes zonas, la falta de implementación de un
servicio de transporte multimodal, la inclusión de los cuerpos de agua para un

transporte inclusivo, congestión de los servicios por la centralidad hacia la zona
noroccidental de la ciudad, falta de cobertura con los corregimientos, afectación del
transporte por limitaciones de horarios, inseguridad dentro sistema de transporte,
mal estado de la malla vial junto con sus andenes, falta de pavimentación, falta de
accesibilidad a zonas de la ciudad, falta de parqueaderos, mal utilización de vías
como parqueaderos, falta de arborización en vías, falta de implementación de
perfiles viales efectivos, falta de vías y crecimiento de malla vial, deficiente
semaforización y señalización, peajes internos, afectación del peaje de Marahuaco
con los corregimientos de arroyo grande y arrollo de piedra, invasión de andenes,
entre otros.
4.6.4. Proyectos estratégicos Generales del Componente
Se consideran proyectos estratégicos para el Distrito de Cartagena de Indias,
aquellos que garantizan a corto, mediano y largo plazo la prestación de servicios a
la ciudadanía y que por su magnitud son de impacto positivo en la resiliencia
ambiental, social económica y cultural, así como en la calidad de vida de sus
habitantes. Dichos proyectos incluyen entre otros, estudios, diseño, remodelación,
desarrollo, construcción, ejecución, operación y/o mantenimiento de: proyectos
ambientales, de infraestructura, de movilidad, de transporte, de recuperación
ambiental, de adaptación al cambio climático, de gestión del riesgo de desastres,
de servicios públicos, de espacio público; edificaciones públicas de nivel central y
descentralizado; de servicios de salud, de servicios educativos, de servicios de
seguridad, convivencia y justicia; de servicios deportivos, recreativos y culturales;
proyectos de vivienda y renovación urbana; y demás proyectos de inversión
asociados a la prestación de servicios para la ciudadanía, de fortalecimiento
institucional y de emprendimiento, empleabilidad y competitividad Distrital o
Regional.
De acuerdo a los Proyectos Estratégicos o Macroproyectos del Plan de Desarrollo
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, el concejo de gobierno en los términos de
la ley 819 de 2003 establecerá como proyectos de importancia estratégica para el
distrito de Cartagena los que se enuncian a continuación y se consignan en este
plan. El plan de desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena, Por una Cartagena Libre
y Resiliente” 2020 – 2023, gestionara los siguientes proyectos en búsqueda de la
mejora en la calidad de vida de los habitantes, en materia de Infraestructura de
Transporte:
Infraestructura
- Reconstrucción y/o adecuación de la Vía perimetral existente con accesos y
vías auxiliares.
- Construcción de tramo restante de la Vía Perimetral con accesos y vías
auxiliares.
- Estudios diseños y construcción de la Vía trayecto Pozón-Tierra baja.
- Rehabilitación de Infraestructura vial en área urbana.
- Marginal del Sur / Circunvalar del Sur.

-

Boulevard Bocagrande / Marbella.
Ampliación del Corredor Industrial de Mamonal.

Transporte y Movilidad
- Sistema integrado de Transporte Masivo – Transcaribe y Fortalecimiento
Fase 2.
- Construcción de patios complementarios del Sistema integrado de
Transporte Masivo – Transcaribe.
- Sistema Integrado de Transporte Masivo acuático – Transcaribe.
- Sistema de bicicletas públicas.
Recuperación ambiental y/o adaptación al cambio climático y/o gestión del
riesgo
- Ordenación territorial, recuperación social, ambiental y urbana de la ciénaga
de la virgen.
- Programa integral de caños, lagos y ciénagas de Cartagena Eje 1, Eje 2 y
Eje 3.
Regionales y/o Departamentales
- Recuperación ecológica y navegabilidad del canal del Dique.
Proyectos inscritos por Asociación Publico Privada en el RUAPP
- Corredor portuario de Cartagena.
- Teleférico de Cartagena.
- Sistema de parqueo inteligente en vía pública.
- Modernización de alumbrado público y semaforización.
- Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena de Indias.
- Ampliación de la ruta 90.
A continuación, se presenta el listado de los proyectos estratégicos generales de
este componente, de acuerdo al informe final de la FORMULACIÓN DEL PLAN DE
MOVILIDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA elaborado por el SIGMA Gestión de
Proyectos LTDA 2011:
Tabla 207. Proyectos estratégicos de movilidad
MODO

PLAN VIAL Y
TRANSPORTE
PRIVADO

No.
Proyecto

PROYECTOS

1

Vía Transversal de Barú

2

Puente sobre el Canal del Dique
Tv. Barú

3

Anillo Vial de Crespo (túnel) con
intersección a Av. Santander

RESPONSABLE
Departamento
Administrativo
de Valorización
Departamento
Administrativo
de Valorización
INCO

4

Vía transversal anillo vial a la
Cordialidad (Ruta 90)

5

Construcción Av. Quinta de
Manga

6

Construcción Conexión Bahía
entre Bocagrande y El Bosque

7

Conexión Av. Pedro Romero
con Av. del Lago

8

Av. Bicentenario y peatonal
restringido Cra.1

9

Ampliación doble calzada vía al
Mar

10

Ampliación puente conexión
Cra.17 y Av. Quinta Manga

11

Conexión Av. El Bosque con
perimetral Ciénaga de la Virgen

12

Intersección a desnivel
Conexión Bahía - Crisanto
Luque y El Bosque

13

Intersección a desnivel conexión
con Av. Pedro de Heredia

14

15

15A

Vías colectoras/locales
integrando perimetral Ciénaga
de la Virgen y Av. Pedro de
Heredia
Complementar vía perimetral
Ciénaga de la Virgen tramo
norte
Complementar vía perimetral
Ciénaga de la Virgen tramos a
la Cordialidad (incluye
intersección)

16

Vías perimetral al cerro de la
Popa

17

Vías perimetral cerros Albornoz

Departamento
Administrativo
de Valorización
Departamento
Administrativo
de Valorización
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Departamento
Administrativo
de Valorización
INCO
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana

18

Vía paralela al Emisario incluye
troncal a futuro

19

Circunvalar del Sur, incluye
conexiones

20

Complementar Avenida 3 del
Cabrero

21

Vía Marginal del sur eje 1

22
23

24

25

26

27

28

Rehabilitación puente vehicular
Benjamín Herrera y retornos par
vial con Marginal del Sur eje 0
Construcción conexión La
Cordialidad a Variante de
Cartagena a Mamonal
Mejoramiento de los perfiles
viales y espacio público de la
vía Calle 29D – Calle Camino
Arriba en la Barrio Pie de Popa
Mejoramiento perfiles viales y
espacio público de la Carrera 88
– Calle el Rincón en el Barrio el
Pozón de la Virgen
Construcción vías de malla vial
intermedia proyectadas en el
Plan Parcial Triangulo Social de
Desarrollo
Mejoramiento perfiles viales y
espacio público de la Carrera 87
– Calle de la Cuchara en el
Barrio el Pozón (conexión con la
Vía Perimetral a la Ciénaga de
la Virgen)
Mejoramiento de los perfiles
viales y espacio público de la
Carrera a la Popa

29

Revisión y construcción del Plan
Vial de Norte y zona de
expansión oriental (ciudad
futura)

30

Complementar vías POT

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana y
Secretaria de
Planeación
Departamento
Administrativo
de Valorización
Secretaria de
Planeación
Departamento
Administrativo
de Valorización
Departamento
Administrativo
de Valorización
Secretaria de
Planeación
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Secretaria de
Planeación

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana y
Secretaria de
Planeación
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana y
Secretaria de
Planeación

31
32

33

34

35

36
TRANSPORTE
PÚBLICO

Implementación de Transcaribe
en el corto plazo y control de la
informalidad
Revisión continuo del
cubrimiento de acuerdo al
crecimiento de la ciudad, se
observa que falta una ruta a la
Popa y una en el CH (uso de
vías tipo II PEMP)
Troncal nueva, continuación
Pedro de Heredia entre el
Amparo y Tv.50 (Variante)
Estructuración y construcción
Terminal Periférico Sur y patio
SITM en la Av. Pedro Heredia
con variante de Cartagena.
Incluye terminal intermunicipal.
Troncal Tv54 o Cordialidad
desde el Bosque hasta El
Amparo

37

Adecuación como troncal Av. El
Bosque

38

Adecuación como troncal Av.
Crisanto Luque

39
40

Incluir un carril de transporte
público exclusivo a la Av.5 de
Manga y Av. El Lago
Estructuración y construcción
Terminal Periférico Norte,
incluye transporte intermunicipal

41

Mantenimiento troncales

42

Extensión de la troncal Pedro de
Heredia al Bicentenario

43

TRANSPORTE NO
MOTORIZADO

Mantenimiento y rehabilitación
malla vial no concesionada

44

Reservar espacio para un
sistema de transporte público
que integre Cartagena con
Barranquilla y Santa Marta, y
con Turbaco y Arjona
Establecer una jerarquización
de redes peatonales: redes de
conectividad (transporte público,
equipamientos y terminales),

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Ministerio de
Transporte

Secretaria de
Planeación

redes ambientales y redes
cultural y turísticas.

45

46

47

Construir puente peatonal
cercano al puente Román que
conecte el Arsenal con el
corredor turístico - cultural del
puerto
Construir pasos peatonales
seguros, priorizando los sitios
de alta demanda
Cartilla de espacio público y
mobiliario urbano con
especificaciones de
accesibilidad

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana

48

Implementación de mobiliario
urbano y campañas educativas

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana

49

Construir senderos peatonales
entre la Ciénaga de la Virgen
hasta Av. Pedro de Heredia
(Plan integral) que vayan
paralelos a los caños.

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana

50

Vías y espacio público del Plan
de Revitalización de Bazurto

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana

51

Estructurar la construcción y
mantenimiento de los
corredores peatonales
ambientales.

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana

52

Alamedas de borde de agua con
andenes amplios y ciclo vías

53

Implementar ciclo vías
(comenzar por rutas turísticas)

54

55

56
57

Construcción de ciclo
parqueaderos que se integren a
Transcaribe
Construir puente peatonal
Chambacú conectando la Av.
Pedro de Heredia con la Av.
Rafael Núñez
Recuperación y construcción
espacio público Cr.17 (Paseo
Bolívar)
Recuperación espacio público.
No privatizar espacios aledaños
a los bordes de agua.

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana

58
59

60
TRANSPORTE NO
MOTORIZADO
CENTRO HISTÓRICO

61

62

63

64
65
66
MOVILIDAD
TURÍSTICA

67
68
69
70
71

72
TRANSPORTE
ACUÁTICO
73

Mantenimiento de espacio
público y mobiliario
Vías tipo II , intervenir la Av.
Paseo Bolívar con espacio
público y señalización
Vías tipo III, son ejes donde se
privilegia al peatón, por lo que
se debe nivelar al vía y el andén
(priorizando ejes Cl36, Cr4 y 9)
Vías tipo IV, son ejes exclusivos
peatonales
Ampliación espacio público Av.
Daniel Lemaitre (paseo
comercial). Reubicación de
vendedores.
Plan de Revitalización del
centro (Puerto Duro y Plaza de
la Aduana), incluye puente
peatonal
Eje peatonal Manga que
conecta el Puerto con el CH
Plantear rutas de buses
turísticas (Aeropuerto y Puerto)
Adecuar espacio público de
encuentro y parada para rutas
especiales en el parque de la
Marina (punta)
Continuar con la restricción de
la circulación de motos
Prohibir parqueo de buses
turísticos dentro del CH
Señalizar zonas amarillas CH
Implementar rutas acuáticas
turísticas
Ciclo vías con fines turísticos
para incentivar el uso de la
bicicleta
Estructuración técnica, legal y
financiera para implementar el
sistema de transporte acuático y
diseños.
Delegación por parte del
Ministerio del transporte
acuático

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Transcaribe S.A.
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Transcaribe S.A.
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad

74
75
76
77
78

79

80
81
82

GESTIÓN DE
TRÁFICO
(SEMAFORIZACIÓN,
SEÑALIZACIÓN,
SENTIDOS VIALES,
ETC.)

Mejoras infraestructura para los
muelles de las estaciones
acuáticas
Expedir normas y restricciones
para las rutas acuáticas.
Implementar rutas por caños
comenzando por la conexión
entre Aeropuerto y CH.
Proyecto eje 1 y 2 de caños y
cuerpos de agua.
Plan Maestro de Drenajes (es
condición pero no es por
movilidad)
Estudio batimétrico, con el
objetivo de determinar el tipo de
embarcación y/o las acciones
particulares requeridas en la
fuente hídrica como ruta
acuática
Construcción de
intercambiadores modales con
Transcaribe
Cambio de sentido vial Av. El
Lago E-W
Par vial Av. Bosque y Crisanto
Luque

56A

Par vial Cra. 14 y 17 (Paseo
Bolívar)

83

Mejoramiento geométrico Av.
San Martin

84

85
86

87

88

Fortalecer la capacidad
institucional para el manejo de
la semaforización
Continuo mantenimiento de la
señalización, prioritariamente
por donde van rutas de
transporte publico
Señalizar zona de parqueo y
prohibido parqueo
Implementar un sistema de
georreferenciación de señales
verticales y plan de inversión
anual para el reemplazo y
mantenimiento de las mismas.
Continuar con la
implementación de fases

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Secretaria de
Movilidad
Transcaribe S.A.
Departamento
Administrativo
de Valorización
Departamento
Administrativo
de Valorización

EPA

Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad y
Planeación
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad

89

90

91
92
93

94

ESTACIONAMIENTOS

95
96

97

98
99
SEGURIDAD VIAL
(ACCIDENTALIDAD)

100
101

peatonales en las
intersecciones semaforizadas.
Implementar sistemas
tecnológicos de comunicación
para informar en tiempo real
vías la implementación de
desvíos y cierres, sectores de
movilidad restringida y vías
alternas
Fomentar el control del tráfico a
partir de sistemas tecnológicos
(cámaras, estaciones de aforo,
señalización variable etc.), que
permitan un manejo
sistematizado de medidas de
control en vía así como
detección de infractores
Restricción de circulación de
motos y aumento de costos
para su uso.
Revisión de reglamentación de
estacionamientos
Formular el Plan de
Estacionamientos
Bocagrande: concesión de
parqueo en vía, donde el
concesionario realice en
mantenimiento del espacio
público (ojala la recuperación y
construcción), señalización y
control en la zona aferente.
Construcción parqueadero
subterráneo vía San Martín
Centro Histórico: proponer
zonas de parqueo en la Matuna
y parque La Marina
Manga: revisar normas urbanas
para ver si exigen parqueaderos
de visitantes. Recuperación de
espacio público.
Prohibir parqueo transversal en
vías solo permitir parqueo
longitudinal en vía.
Implementar un intenso control
de parqueo
Formular el Plan de Seguridad
Vial
Creación de un sistema único
de información georreferenciado

Secretaria de
Movilidad

Secretaria de
Movilidad

Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad

Secretaria de
Movilidad

Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Planeación
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad

102
103

ORDENAMIENTO
LOGÍSTICO Y
TRANSPORTE DE
CARGA

104

Formular Plan de Actividad
Logística

105

Traslado del puerto al sur

106

Intervenir malla vía Cartagenita

107

108
70

Estudio urbano y de transito
integral para revisar
operatividad de la vía el
Bosque, donde se rehabiliten
espacio público y se revise el
cierre de bocacalles
Plantear una Zona de Actividad
Logística de servicios y
regulación
Plantear un ruta acuática
Aeropuerto a CH y ruta
transporte público turística

Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad
Departamento
Nacional de
Planeación
Departamento
Nacional de
Planeación
Secretaria de
Movilidad
Secretaria de
Movilidad

Secretaria de
Planeación
Transcaribe S.A.
Nuevo ejecutor
Infraestructura
urbana
Concesionario
Aeropuerto
(SACSA)

109

Intervención urbana Calle 70
como salida del Aeropuerto

110

Adecuar en el aeropuerto
bahías de buses y taxis

111

Evaluación del estado de
ocupación actual de
estacionamiento de vehículos y
buses

Secretaria de
Movilidad

112

Crear el sector de movilidad

Alcaldía de
Cartagena y
Concejo

AEROPUERTO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Fortalecimiento del control de
tránsito y transporte
Realizar campañas de
sensibilización y educación en
seguridad vial

Fuente: Plan de movilidad SIGMA, 2011.

Así mismo, dentro de la línea estratégica: Espacio Público, Movilidad y Transporte
del Plan de Desarrollo SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, esta propende por el
fortalecimiento de las iniciativas colectivas que impacten positivamente el uso del
espacio público, la movilidad y el transporte masivo del Distrito de Cartagena, para
propiciar así, oportunidades de disfrute del territorio para la comunidad cartagenera,
que apalanquen su calidad de vida.

En pro de lo anterior el Plan de Desarrollo SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA,
trabajara mediante acciones que fomenten la capacidad de respuesta para que la
ciudad sea modelo a nivel nacional e internacional.
El sentido es fortalecer el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cartagena
con programas incluyentes, accesibles y seguros para toda la población,
garantizando tanto a locales como visitantes desplazamientos rápidos, seguros y
sin contaminación, con acciones amigables con el medio ambiente.
De acuerdo al Plan de Desarrollo SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA Dentro de
las metas 2020-2023, se trabajará para aumentar el 0.25 m2 de EPe/hab (espacio
público efectivo por habitante) para llevarlo a 8.39 m2/hab, llevar a un 90% el
funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo, disminuir en 0.5 punto
la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito en niños, niñas, adolecentes, jóvenes
y adultos, y disminuir en 10 puntos la tasa de morbilidad en accidentes de tránsito.
Así mismo, dentro del programa Movilidad en Cartagena del Plan de Desarrollo
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, se busca generar una mayor adaptabilidad
a los nuevos retos que se asuman como ciudadanos, con una estrategia
denominada “Cartagena se Mueve”, cuyo objetivo es el de establecer medidas y
planes que dinamicen la movilidad.
Dentro de las metas 2020-2023 para este programa se prevé la formulación de un
(1) Plan maestro de movilidad, la elaboración de un plan de adaptación de cruces
viajes, y el diseño de medios de movilidad alternativos.
Para el programa Transporte Para Todos del Plan de Desarrollo SALVEMOS
JUNTOS A CARTAGENA, se pretende implementar el sistema de transporte masivo
(SITM) a un 90 % con la construcción de la infraestructura faltante (patios
complementarios), todas sus rutas y buses en operación, cubriendo la demanda de
transporte público de la ciudad de Cartagena en un 100%, siendo un sistema con
accesibilidad para todas las personas y asequible para toda la población que
requiera el uso de transporte público.
Dentro de las metas 2020-2023 para este programa se prevé la construcción de dos
(2) patios complementarios, la implementación de 19 rutas, la entrada de 336 buses
en operación, la chatarrizacion de 712 buses, y la construcción de 409 paraderos
para rutas pre troncales, alimentadoras y complementarias.
De acuerdo al programa Movilidad Sostenible en el Distrito de Cartagena, se busca
disminuir y controlar los impactos ambientales generados en la movilidad, como las
congestiones viales, alteraciones de rutas urbanas, riesgos de accidentes y demora
en los desplazamientos en la ciudad, entre otras necesidades. Como metas de
producto se prevé la realización de 9 campañas pedagógicas, la peatonalización de
3 tramos viales del centro histórico, el diseño, demarcación e implementación de 10
kilómetros de bicicarril, el diseño e implementación de un sistema de información
para gestión de tránsito en tiempo real, la intervención y mejora de 5 intersecciones

viales, la elaboración de estudios técnicos para actualización y normalización de los
16 recorridos del TPC, la erradicación de 3 terminales satélites de transporte ilegal,
la sustitución del 100% del censo de vehículos de tracción animal, la realización de
estudios para implementación de taxímetro para servicio de transporte publico
individual y la realización de estudios de estructuración técnica, legal y financiera
del sistema de estacionamientos públicos en vía y fuera de vía.
De conformidad con la línea estratégica de desarrollo urbano del Plan de Desarrollo
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, se apuesta al desarrollo integral y
sostenible, para potenciar la competitividad de la ciudad, mediante la actualización
de la malla vial a partir de la construcción y rehabilitación de vías regionales y
urbanas, así como una infraestructura física apropiada, contando esta con el diseño
y la construcción de los canales que componen el plan de drenajes, lo cual conlleva
a la protección de los canales y lagos, la construcción de infra estructura para la
resiliencia.
Dentro de las metas 2020-2023 para este programa se propone llevar al 74% el
porcentaje de cobertura de las vías urbanas y rurales, aumentar en un 9% hasta
alcanzar el 48% de los estudios y diseños de la ingeniería de detalle de los canales
de la ciudad y aumentar en un 7.5% hasta alcanzar el 12.5% la construcción de
canales pluviales de la ciudad.
De acuerdo con el programa Cartagena se Mueve del Plan de Desarrollo
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, se pretende la construcción, adecuación,
rehabilitación, y/o mantenimiento de las vías urbanas y rurales con obras de
urbanismo complementarios a la vía (alamedas, zonas verdes, ciclorrutas, ciclo
vías, entre otros). Así como también la selección y búsqueda de intervenciones en
el territorio, coordinadas por las diferentes dependencias distritales de manera
integral, con soluciones multidimensionales a las distintas problemáticas.
En cuanto a las metas 2020-2023 para este programa se prevé la construcción,
rehabilitación y/o mejoramiento de 32 kilómetros de carril de vías urbanas y rurales,
así como la elaboración de 8 estudios, diseños e ingeniería de detalles de los tramos
faltantes y la realización hasta de 8 obras contingentes derivadas de sentencias
judiciales y obras de emergencia en infraestructura diferente a vías.
De acuerdo con el programa Cartagena se Conecta del Plan de Desarrollo
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, se tiene como objetivo en este programa
fortalecer la movilidad regional y contribuir a la generación de competitividad del
Distrito, mediante la construcción por contribución de valorización de vías en
concreto rígido o en asfalto para circulación vehicular que comunican la ciudad,
región o el municipio.
En cuanto a las metas 2020-2023 para este programa se prevé el diseño de al
menos 3 proyectos de obras de infraestructura, llegar a 46 km las vías rurales
reparadas y/o construidas, llegar a 7.0 km de vías urbanas reparadas y/o

construidas y completar 12.000 m2 de zonas de espacio público. Todo lo anterior
por contribución de valorización.
De acuerdo con el programa Integral de Caños, Lagos y Ciénagas del Plan de
Desarrollo SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA, en cuanto a sus metas definidas
se prevé la realización de estudios y diseños de detalle para los ejes 1 y 2 del
programa, así como también, la ejecución del 20% de la etapa 1 (con impacto en
indicadores como metros lineales de caños y lagunas intervenidos con relimpias y
dragados, ruta de transporte acuático implementada, m2 de espacio público y
metros lineales de vías y puentes intervenidos y/o generados y estudios
socioeconómicos del territorio.
De acuerdo con el programa Conectividad del Plan de Desarrollo SALVEMOS
JUNTOS A CARTAGENA, se considera relevante el mejoramiento de las
condiciones para conexiones con el destino vía aérea, marítima y terrestre en
materia de infraestructura y servicios, así como también, el desarrollo de planes con
miras a inversión en la recaptura de las nuevas rutas/aerolíneas que ya volaban, y
las líneas de cruceros. De lo anterior como meta para este programa se prevé
mantener 18 rutas aéreas conectada directamente a Cartagena.
4.6.4 Conclusiones
El Distrito de Cartagena esta en mora de promover el desarrollo integral de la
infraestructura de transporte en todos sus modos; por eso, es necesario que el
nuevo plan de ordenamiento territorial plantee estrategias definidas que erradiquen
todas y cada una de las problemáticas asociadas a este capítulo y que a
continuación se concluirán.
La zona alrededor del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en lo que concierne
a los usos del suelo, el 85% del uso en el barrio de Crespo (sin incluir el Aeropuerto)
está destinado a residencial, mientras que el 15% restante corresponde al uso para
zonas verdes y otros usos, esto en parte se traduce en una de las problemáticas
principales de esta infraestructura de manera recíproca con el entorno, puesto que
su funcionamiento interfiere con el área de influencia generando desde
contaminación ambiental auditiva, hasta alto volumen de tráfico en la zona de
accesibilidad y limitadas oportunidades de edificabilidad, así mismo el desarrollo y
ampliación de esta infraestructura se ve afectada por las mismas limitantes.
La situación actual de accesibilidad al Aeropuerto con la calle 70 de crespo es
deficiente, debido al embudo formado en la conexión con la carrera 1. La falta de un
perfil vial continuo con especificaciones definidas es el causal de esta problemática,
convirtiendo la calle 70 en una vía sin la capacidad para atender la demanda de
vehículos que entran y salen del Aeropuerto. Así mismo la utilización de las vías
complementarias como zonas de parqueadero, contribuyen con el conflicto en
referencia, generando volúmenes de tráfico considerables.

No existe señalización que informe a los usuarios la ruta hacia el Aeropuerto, la
única señalización sobre la Avenida Santander para dirigir a los usuarios hacia el
aeropuerto es la señal de dirección solo salida y se encuentra en la zona norte.
El aeropuerto internacional Rafael Núñez y la propuesta del nuevo Aeropuerto de
bayunca, confluyen a un conflicto de desarrollo que los coloca en posición decisiva
de funcionamiento, puesto que ambos no podrían prestar sus servicios debido al
volumen de demanda del territorio.
Por lo anterior el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que se adopte, deberá
tener en cuenta los aspectos técnicos y específicos que conllevan la operación y
funcionamiento de los aeropuertos y las localidades donde se encuentran ubicados,
tales como la accesibilidad, el ruido aeronáutico, plan de zonificación en función del
ruido, zonas de incomodidad sonora, áreas de protección al vuelo, restricción y
eliminación de obstáculos, focos de atracción de aves y las delimitaciones en cuanto
al uso de suelo en las zonas aledañas a los aeropuertos.
Respecto a los Sistemas de Transporte por Cable como teleférico, cable aéreo,
cable remolcador y funicular, el distrito de Cartagena no cuenta con ninguno de
estos y es importante que para proyectos estratégicos futuros este modo de
transporte se convierta en una alternativa de desarrollo que debe implementarse de
manera articulada con el sistema actual, promoviendo un desarrollo inclusivo y
multimodal.
En contexto con la infraestructura de transporte acuático es importante resaltar
aspectos relevantes como la falta de conectividad y del desarrollo multimodal siendo
inclusivos con todo el territorio. los escasos proyectos estratégicos planificados y/o
ejecutados contribuyen con la prolongación de la falta de oportunidades y el ejercicio
de la informalidad que no garantizan seguridad y buen servicio.
Los residentes insulares de cierta forma se sienten excluidos por las determinantes
previamente relacionadas, así como también, por la poca permisividad para la
construcción de muelles privados en zonas específicas que contribuyan con la
facilidad de comunicación de los mismos actores. En ese sentido, es necesaria la
planificación de propuestas idóneas que promuevan la inclusión sin detrimento
ambiental.
Las invasiones sobre los cuerpos de agua como el caso del caño Juan Angola en el
sector la unión, agudizan problemáticas ambientales que dificultan el desarrollo
multimodal.
La accesibilidad para la ciudad de Cartagena a través del sistema vial, se limita
sobre 4 puntos específicos como son la vía con conexión directa CartagenaBarranquilla al norte de la ciudad, la vía con conexión Cartagena-Bayunca al oriente
de la ciudad, la vía con conexión Cartagena-Turbaco en la zona Sur-Oriental de la
ciudad y hacia el sur la vía a Gambote. Es importante que estas conexiones

manejen el mismo lenguaje del perfil vial, puesto que en casos puntuales de
Cartagena se generan embudos que agudizan el tráfico.
Las intersecciones viales de Cartagena no se ajustan a la movilidad deseada, esto
agudiza aún más una de las problemáticas más importantes de las que padece.
Cabe mencionar el estado deficiente en que se encuentra la malla vial en ciertos
sectores para no generalizar.
La malla vial que se ha configurado funcional e informalmente, sin jerarquización de
conformidad con su capacidad, función y uso. Ausencia de ejercicios integrales para
la expansión futura, la urbanización de zonas de expansión del suelo y/o las
disposiciones de transporte y logística.
Existe desarticulación funcional con los usos del suelo y con las dinámicas de
ocupación, que se traduce en ausencia total de directrices e incremento de
urbanizaciones informales sin condiciones técnicas de la malla. Ausencia de
elementos complementarios a la vía: espacio público, arborización, mobiliario
urbano, zonas peatonales y/o ciclorrutas.
Congestión vial por las actividades del terminal marítimo, el terminal aéreo y el
mercado de Bazurto, los cuales no implementan acciones para el uso eficiente del
tráfico de cara a los aumentos de volúmenes de carga y pasajeros.
Cartagena 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.
Ello, resulta en una estructura de tráfico hacia la zona y desde el resto de la ciudad
y la región, que incrementa la longitud y el tiempo de viaje y que minimiza los
servicios de conectividad por la malla vial, restringiendo el tráfico a las vías
principales y generando una centralidad que se traduce en congestión y volumen
de tráfico alto.
La poca arborización es indispensable mencionar, en general, el Distrito de
Cartagena 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.
Cartagena presenta deficiencia de zonas verdes, espacios públicos y arborización
urbana, según el diagnóstico del POT, adolece de elementos constitutivos de
espacio público apropiados para la Plan de Desarrollo, circulación de las personas,
como alamedas, camellones, malecones o paseos turísticos, vías peatonales y ciclo
rutas.
Es fundamental apropiar un nuevo imaginario que defina la arborización como parte
integral de los dispositivos viales. La distribución uniforme y continua de árboles de
sombra mejoran las condiciones de temperatura en la vía (todos los modos) y de

protección solar para etapas de caminata y espera, en zonas de intercambio entre
estaciones y/o entre modos de transporte.
En relación con el transporte público terrestre, principalmente el urbano, todos los
esfuerzos de los últimos años se han concentrado en Transcaribe, por lo que es
importante acelerar los procesos para su puesta en funcionamiento según lo
planeado en la mayor parte de la ciudad. De esta manera se debería contar con una
oferta alternativa, esperamos adecuada, que permita controlar con servicio el
crecimiento del mototaxismo y del transporte informal.
De manera general con el transporte público es importante destacar la falta de
cobertura de Transcaribe sobre el territorio, largas distancias entre estaciones,
saturación del servicio informal como el mototaxismo especialmente, falta de
implementación de un sistema multimodal y limitaciones de horarios en los servicios
tanto formales como informales.
Los peajes internos durante años han generado que la sociedad en general se queje
debido a su localización, afectando tanto al servicio público como el privado. El
peaje de Marahuaco afecta directamente a la población de los corregimientos de
arroyo grande y arrollo de piedra, toda vez que se encuentra sobre la vía directa de
comunicación con la ciudad.
Finalmente, en el presente capítulo se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo
de la información disponible de la infraestructura de transporte del Distrito de
Cartagena de Indias, como complemento para el diagnóstico del Nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial.

4.7 EQUIPAMIENTOS
De conformidad con lo establecido en el Decreto 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.
4.7.1 Clasificación de los equipamientos según la naturaleza de las funciones
Los soportes urbanos y rurales están constituidos por, edificios, parques, depósitos,
plantas de tratamiento, infraestructura para servicios públicos, entre otros, que de
manera general podríamos llamar equipamientos. No obstante, para diferenciar
funciones se clasifican tres tipos de equipamientos, así:
Equipamientos Estructurantes.

Equipamientos Colectivos.
Equipamientos Básicos.
•

Equipamientos estructurantes

Corresponden a las infraestructuras y edificaciones de gran tamaño que
generalmente prestan servicios regionales que superan la hectárea.
Aeropuertos: Equipamiento que ocupa una superficie extensa de terreno con
pistas adecuadas para el aterrizaje y despegue de aeronaves, su carga, descarga
y mantenimiento, y para el control del tráfico aéreo.
Terminales de carga y transporte: Se define el sistema estratégico de
equipamientos de transporte regionales, como el compuesto por las terminales
aéreas y terrestres existentes en el Distrito.
Rellenos sanitarios: Son un área ubicada en la superficie, en donde se depositan
los residuos sólidos luego de recibir algunos tratamientos. La superficie sobre la que
se acumulan es preparada previamente para evitar la degradación del suelo, la
contaminación de las fuentes de agua y de la atmósfera.
Plantas de tratamiento: Las plantas de tratamiento, también llamadas
depuradoras, son instalaciones intermedias construidas entre una industria o una
ciudad (con sus aguas servidas domiciliarias) y un ambiente acuático receptor.
Complejos militares: una instalación que es propiedad directa y operada por o
para el ejército o una de sus ramas. En su mayoría acogen material y personal
militar, así como instalaciones para entrenamiento y operaciones.
•

Equipamientos Colectivos

Agrupa los equipamientos relacionados directamente con la actividad residencial y
con la seguridad humana.
Educación: Equipamientos destinados a la formación intelectual, la capacitación y
la preparación de los individuos para su integración a la sociedad. Agrupa, entre
otros, las instituciones educativas para preescolar, primaria, secundaria básica y
media, centros de educación para adultos, de educación especial, de investigación,
de capacitación ocupacional, de formación artística, de capacitación técnica,
instituciones de educación superior.
Salud: Equipamientos destinados a la administración y a la prestación de servicios
de salud de promoción, protección específica, detección precoz, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación. Está compuesto por las instituciones prestadoras de
servicios de salud privadas, de todos los niveles de complejidad y categorías, así
como las públicas (Empresas Sociales del Estado) de orden Distrital, Departamental

o Nacional, con sus respectivos puntos de atención: Unidades Básicas de Atención
en Salud (UBAS), Unidades Primarias de Atención en Salud (UPAS), Centros de
atención Médica Inmediata (CAMI), clínicas y hospitales de I, II y III nivel de
atención.
Bajo esta categoría se incluyen las sedes administrativas de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud y las Empresas Sociales del Estado. Así mismo,
incluye las centrales de afiliación y/o autorización de las administradoras de planes
de beneficios (Empresas Promotoras de Salud y Administradoras de Régimen
Subsidiado).
Cultura: Espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades
culturales, custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y
difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y los
fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa, entre otros, los teatros, auditorios,
centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. Se autoriza el
uso temporal del espacio público en actividades promovidas por el Instituto Distrital
de Cultura y Turismo.
Bienestar Social: Edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y la
promoción del bienestar social, con actividades de información, orientación y
prestaciones de servicios a grupos sociales específicos, como familia, infancia,
orfandad, tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa, entre otros,
los hogares para la tercera edad, los hogares de paso para habitantes de la calle,
las casas vecinales, los salones comunales, los jardines comunitarios, los centros
de atención integral al menor en alto riesgo y los centros de desarrollo comunitario.
Recreación y Deporte: Áreas, edificaciones y dotaciones destinados a la práctica
del ejercicio físico, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición y a la competencia
de actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como los
espectáculos con propósito recreativo. Agrupa, entre otros, los estadios, coliseos,
polideportivos, clubes deportivos, Clubes campestres deportivos y recreativos,
hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que
contemplen el deporte como actividad central.
•

Equipamientos básicos

Equipamientos destinados a la prestación de servicios administrativos y atención a
los ciudadanos. Se clasifican así:
Abastecimiento Alimentario: Áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas al
depósito y comercialización de alimentos. Agrupa, entre otros, las centrales de
abastos y plazas de mercado.
Administración Pública: Áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a las
actividades administrativas de todos los niveles. Agrupa, entre otros, las sedes de
las diferentes entidades administrativas del Estado, representaciones diplomáticas,

sedes de organismos internacionales, oficinas de entidades administradoras de
servicios públicos y administraciones locales.
Seguridad Civil: Instalaciones destinadas a alojar instituciones dedicadas a la
salvaguarda de las personas y de los bienes. Incluye, entre otros, Centros de
Atención Inmediata, Estaciones de Policía, Bomberos y Defensa Civil.
Defensa y Justicia: Áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la defensa y
protección civil, acuartelamiento, entrenamiento y operación de los cuerpos
armados del Estado, centros de reclusión, penitenciarías, cárceles y centros de
rehabilitación.
Servicios públicos domiciliarios: Dotaciones relacionadas con los diferentes
equipamientos, destinados a la atención de los usuarios en los servicios de
comercialización y atención de quejas y reclamos.
Cementerios y Servicios Funerarios: Áreas, edificaciones e instalaciones
dedicadas a la cremación, inhumación o enterramiento de los muertos y a los
servicios de velación. Agrupa morgues, cementerios y funerarias.
•

Otros Equipamientos

Culto: Equipamientos destinados a la práctica de los diferentes cultos y a los
equipamientos de congregaciones y formación religiosa. Agrupa, entre otros,
Catedrales, Seminarios, Conventos, Centros de Culto, Iglesias y Parroquias.
Gráfica 96. Tipo de equipamiento, formas de operación y naturaleza de la propiedad en
los equipamientos

Fuente: SPD, 2021.

4.7.2 Sistema de equipamientos
Según lo establecido en el Decreto 0977 de 2001 en el artículo 341 el cual define
los equipamientos como un sistema conformado por el conjunto de edificaciones
destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios que satisfagan sus diversas
necesidades colectivas.
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, 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.
4.7.3 Escala de los equipamientos
La escala de los equipamientos puede ser definida, entre varias razones, por su
dimensión económica, por su dimensión espacial o por la población que atiende y
su localización. El concepto de escala está orientado hacia la cobertura del servicio,
es decir, escala local, zonal, urbana, metropolitana, regional o nacional, pero tanto
la escala económica como la escala del cubrimiento no dependen del planeamiento
físico sino de las decisiones derivadas del planeamiento social y económico
relacionadas con la prestación de los servicios sociales.
La escala relacionada con el tipo de servicio y el impacto, al igual por la cantidad de
equipamientos existentes en el territorio, datos que corresponden a las áreas de los
predios, las áreas construidas y el inventario mismo de los equipamientos.
Los equipamientos tendrían que ubicarse de manera equilibrada en el territorio e
integrarse funcionalmente con las centralidades propuestas, pero también, que
garanticen el equilibrio entre áreas residenciales y servicios asociados a éstas. Es
por esto que, entre los objetivos se destaca elevar la calidad de vida, contribuir a
mejorar la convivencia ciudadana, servir como estructuradores de la comunidad y
ordenadores de los espacios barriales, zonales, urbanos, rurales, metropolitanos y
regionales, y consolidar una red de servicios eficiente, cualificada, equitativa y
distribuida equilibradamente en el Distrito de Cartagena.
Del análisis de este diagnóstico se tiene que Cartagena presenta diferentes escalas
que pueden denominarse así, pero que no han sido formalizadas en los
instrumentos de planificaron vigente.

Metropolitana (grupo 4): equipamientos que prestan servicios a todo el Distrito y
a la región y son por lo general causantes de alto impacto urbano y social.
Urbana (grupo 3): equipamientos que, por su magnitud, utilización, grado de
especialización, preeminencia institucional, alto impacto urbanístico, o
requerimientos en materia de servicios y obras de infraestructura, ejercen su
influencia urbanística a un amplio territorio de la ciudad y generan alto impacto
urbano y social.
Local (grupo 2): equipamientos que prestan servicios especializados a la población
de zonas urbanas generalmente más extensas y complejas que el barrio o grupo
reducido y homogéneo de barrios. Debido al tipo de servicios y a la magnitud se
consideran de mediano impacto urbano y social, por cuanto se desarrollan en
edificaciones especializadas, generan afluencia de usuarios concentrada en ciertos
días u horas y durante horarios especiales, requieren zonas de estacionamiento,
pueden generar tráfico y propician la aparición o el desarrollo de usos
complementarios en el área de influencia inmediata.
Barrial (grupo 1): equipamientos de primera necesidad y cobertura barrial que
atienden a la comunidad de residentes y trabajadores de su área de influencia
inmediata. Se consideran de bajo impacto urbanístico y alto impacto social por
cuanto se desarrollan en establecimientos de magnitud reducida, no generan tráfico
ni congestión, ni ruidos ni afluentes contaminantes y no propician el desarrollo
significativo de usos complementarios.
4.7.4 Inventario de equipamientos existente, distribución territorial y
cobertura
La información que se presentará a continuación se extrajo de los productos
resultantes del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente mediante el Decreto
0977 de 2001, la Plataforma Midas con base al Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) y de diferentes entidades que hacen parte del distrito de Cartagena como la
Secretaría de Participación Ciudadana, DADIS, IDER y Secretaría de Educación.
Los equipamientos existentes son referentes colectivos en Cartagena que, unidos
a otros elementos estructurantes, permiten conformar los corredores estructurantes
de servicios, sin que esta forma de organización responda a una lógica sistémica,
sino a la respuesta a una demanda específica, que no cuenta con estándares de
cobertura, reglada por los sectores a cargo de la prestación del servicio o del distrito,
sino más por la demanda del mercado, lo que en últimas deriva en la especialización
de algunos sectores de la ciudad y un cambio de vocación del suelo y que debe ser
reconocido en este diagnóstico.

Los equipamientos están clasificados en estructurantes, colectivos, básicos y otros,
los datos corresponden a equipamientos distribuidos en la ciudad de Cartagena
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, esta información fue elaborada con base
en los datos contenidos en los Shapefile, además contienen la información del
sistema de salud por red pública y privada las cuales corresponden a Clínicas, IPS,
UPAS, laboratorios clínicos, entre otros, al igual que el sistema educativo,
comprendidos por educación preescolar, educación básica y educación superior.
4.7.4.1 Equipamientos estructurantes de escala urbana (Grupo 4)
Tabla 208. Equipamientos estructurantes de gran escala– Localidad 1, 2 y 3
EQUIPAMIENTOS DE GRAN ESCALA URBANO – RURAL
UBICACIÓN
LOCALIDAD
TIPO
CATEGORIA CANTIDAD
POR UCG
UCG 1
1
AEROPUERTOS
TOTAL: 1
1
HISTÓRICA Y DEL
1
UCG 1
COMPLEJOS
CARIBE NORTE
Base Militar
1
UCG 10
MILITARES
TOTAL: 2
1
RURAL
Transporte /
TERMINALES
Carga
TOTAL: 1
2
RURAL
1
PLANTAS DE
DE LA VIRGEN Y
Agua
TRATAMIENTO
TOTAL: 1
TURISTICA
1
RURAL
COMPLEJOS
Base Militar
MILITARES
TOTAL: 1
1
UCG 13
Transporte /
TERMINALES
Carga
TOTAL: 1
3
1
RURAL
RELLENOS
INDUSTRIAL Y DE
SANITARIOS
TOTAL: 1
LA BAHÍA
RURAL
1
PLANTAS DE
Agua
TRATAMIENTO
TOTAL: 1
Fuente: SPD, 2021

4.7.4.2 Equipamientos Colectivos de escala urbana (Grupo 3)
Tabla 209. Equipamientos colectivos Urbanos – Localidad Histórica y del Caribe
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS URBANOS
UBICACIÓN POR
LOCALIDAD
TIPO
CATEGORIA
CANTIDAD
UCG

32
22
20
24
22
27

1
HITÓRICA Y
DEL CARIBE
NORTE

UCG 1
UCG 2
>Educación
UCG 3
Preescolar
UCG 8
>Educación básica
UCG 9
>Educación media
UCG 10
TOTAL: 147
EDUCATIVO
13
UCG 1
4
UCG 2
4
UCG 8
Educación
Superior
2
UCG 9
1
UCG 10
TOTAL: 24
TOTAL, EDUCATIVOS: 165
207
UCG 1
>Clínicas
25
UCG 2
>Hospitales
5
UCG 3
>Centros de salud
SALUD
>consultorios
63
UCG 8
médicos
47
UCG 9
>laboratorios
22
UCG 10
clínicos
TOTAL: 369
2
UCG 1
1
UCG 2
Bibliotecas
1
UCG 3
1
UCG 10
TOTAL: 5
1
UCG 9
Centros Culturales
TOTAL: 1
CULTURAL
5
UCG 1
Teatros
TOTAL: 5
1
UCG 1
Auditorios
TOTAL: 1
9
UCG 1
Museos
TOTAL: 9
TOTAL: 22
>Hogares para la
1
UCG 1
tercera edad
4
UCG 2
>Hogares de paso
3
UCG 3
>Hogares para
BIENESTAR
5
UCG 8
mujeres víctimas
SOCIAL
7
UCG 9
>Salones
11
UCG
10
comunales
>Ludotecas
TOTAL: 31
>Jardines
Fuente: SPD, 2021

Tabla 210. Equipamientos colectivos Urbanos – Localidad de la Virgen y Turística
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS URBANOS
UBICACIÓN POR
LOCALIDAD
TIPO
CATEGORIA
CANTIDAD
UCG
23
UCG 4
>Educación
21
UCG 5
Preescolar
35
UCG 6
>Educación básica
25
UCG 7
>Educación media
TOTAL: 104
EDUCATIVO
2
UCG 4
Educación
2
UCG 5
Superior
TOTAL: 4
TOTAL, EDUCATIVOS: 118
>clínicas
13
UCG 4
>Hospitales
19
UCG 5
>Centros de salud
6
UCG 6
SALUD
>Consultorios
23
UCG 7
médicos
2
>laboratorios
TOTAL: 61
DE LA
clínicos
VIRGEN Y
1
UCG 5
TURISTICA
Bibliotecas
1
UCG 7
TOTAL: 2
CULTURAL
2
UCG 6
Centros Culturales
1
UCG 7
TOTAL: 3
TOTAL: 22
>Hogares para la
7
UCG 4
tercera edad
>Hogares de paso
10
UCG 5
>Hogares para
BIENESTAR
11
UCG 6
mujeres víctimas
SOCIAL
>Salones
3
UCG 7
comunales
>Ludotecas
TOTAL: 31
>Jardines
Fuente: SPD, 2021
Tabla 211. Equipamientos colectivos Urbanos – Localidad Industrial y de la Bahía
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS URBANOS
UBICACIÓN POR
LOCALIDAD
TIPO
CATEGORIA
CANTIDAD
UCG
UCG 11
16
>Educación
3
EDUCATIVO Preescolar
UCG 12
48
INDUSTRIAL
>Educación
UCG 13
26

Y DE LA
BAHÍA

SALUD

CULTURAL

BIENESTAR
SOCIAL

básica
>Educación media

41
16

Bibliotecas

1
1

UCG 12
UCG 15
TOTAL: 2

3

UCG 11

5

UCG 12

5

UCG 13

9

UCG 14

4

UCG 15

UCG 14
UCG 15
TOTAL: 147
1
UCG 13
Educación
Superior
TOTAL: 1
TOTAL, EDUCATIVOS: 148
8
UCG 11
>clínicas
33
UCG 12
>Hospitales
90
UCG 13
>Centros de salud
>Consultorios
14
UCG 14
médicos
1
UCG 15
>laboratorios
TOTAL: 146
clínicos

>Hogares para la
tercera edad
>Hogares de paso
>Hogares para
mujeres víctimas
>Salones
comunales
>Ludotecas
>Jardines
Fuente: SPD, 2021

TOTAL: 26

4.7.4.3 Equipamientos Colectivos de escala urbana – Deportivos y recreativos
(Grupo 3)
Tabla 212. Equipamientos colectivos de escala urbana – Localidades 1, 2 y 3
CATEGORIA
LOCALIDAD 1 LOCALIDAD LOCALIDAD
TOTAL
2
3
Unidades deportivas de
alto rendimiento
0
3
0
3
profesional
Unidades deportivas
4
3
0
7
especiales
Unidades deportivas
menores categoría No.
3
1
6
4
3
Unidades deportivas
menores categoría No.
10
14
7
24
2
Unidades deportivas
menores categoría No.
96
105
94
201
1

Canchas sintéticas
Biosaludables

8
6
10
16
10
20
Fuente: SPD, 2021 con base en IDER 2021.

14
26

Imagen 273. Distribución de equipamientos deportivos y recreativo

Fuente: IDER, 2021

4.7.4.4 Equipamientos Básicos de escala urbana (Grupo 2)
Tabla 213. Equipamientos Básicos Urbanos – Localidad Histórica y del Caribe
EQUIPAMIENTOS BASICOS URBANOS

LOCALIDAD

TIPO

CATEGORIA

ABASTECIMIENTO Plazas de
ALIMENTARIO
Mercado

1
HITÓRICA Y
DEL CARIBE
NORTE

CANTIDAD

UBICACIÓN POR
UCG

1

UCG 2

1

UCG 9
TOTAL: 2
1
UCG 1
ADMINISTRACION
Alcaldía
PÚBLICA
TOTAL: 1
3
UCG 1
1
UCG 2
1
UCG 3
Inspección de
1
UCG 8
policía
2
UCG 9
1
UCG 10
TOTAL: 9
5
UCG 1
1
UCG 2
2
UCG 3
CAI
4
UCG 9
SEGURIDAD CIVIL
1
UCG 10
TOTAL: 13
2
UCG 1
Estaciones de
1
UCG 10
Policía
TOTAL: 3
1
UCG 1
Estaciones de
1
UCG 9
Bomberos
TOTAL: 2
1
UCG 9
Defensa Civil
TOTAL: 1
TOTAL, SEGURIGDAD CIVIL: 28
1
UCG 9
DEFENSA Y
Penitenciarias
JUSTICIA
TOTAL: 1
SERVICIOS
Agua
3
UCG 19
PUBLICOS
Gas
TOTAL: 3
DOMICILIARIOS Basuras
(unidades de
TOTAL: 3
atención)
1
UCG 1
CEMENTERIOS
TOTAL: 1
1
UCG 2
FUNERARIAS
1
UCG 10
TOTAL: 2
Fuente: SPD, 2021

Tabla 214. Equipamientos Básicos Urbanos – De la Virgen y Turística
EQUIPAMIENTOS BASICOS URBANOS
UBICACIÓN POR
LOCALIDAD
TIPO
CATEGORIA
CANTIDAD
UCG
1
UCG 4
1
UCG 5
Inspección de
3
UCG 6
policía
1
UCG 7
TOTAL: 6
3
UCG 4
SEGURIDAD
2
UCG 5
CIVIL
CAI
3
UCG 6
2
2
UCG 7
DE LA
VIRGEN Y
TOTAL: 10
TURISTICA
1
UCG 7
Estaciones de
policía
TOTAL: 1
TOTAL, SEGURIGDAD CIVIL: 17
1
UCG 6
CEMENTERIOS
TOTAL: 1
1
UCG 4
FUNERARIAS
2
UCG 7
TOTAL: 3
Fuente: SPD, 2021
Tabla 215. Equipamientos Básicos Urbanos – Industrial y de la Bahía
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS RURALES E INSULARES
CENTRO
LOCALIDAD
CORREGIMIENTO
TIPO
CATEGORIA
POBLADO
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Leticia
Total: 7
El Recreo
>IPS
3
Piedrecitas
>Puesto de
INDUSTRIAL Y PASACABALLOS
SALUD
Bajo del Tigre
Salud
DE LA BAHÍA
Pueblo Nuevo
>Clínica
Membrillal
Total: 2
CULTURAL Bibliotecas
Total: 1
>Hogares para
BIENESTAR
la tercera edad
SOCIAL
>Hogar de

TOTAL

7

2

1

2

paso para hab.
de calle
Total: 2
Fuente: SPD, 2021
Imagen 274. Distribución de Equipamientos existentes – Localidad Histórica y del Caribe
Norte

Fuente: SPD, 2021

Imagen 275. Distribución de Equipamientos existentes – Localidad de la Virgen y Turística

Fuente: SPD, 2021

Imagen 276. Distribución de Equipamientos existentes – Localidad Industrial y de la Bahía

Fuente: SPD, 2021

4.7.4.5 Equipamientos Colectivos Rurales e Insulares (Grupo 1)
Tabla 216. Equipamientos colectivos Rurales e Insulares – Localidad Histórica y del
Caribe Norte
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS RURALES E INSULARES
CENTRO
LOCALIDAD CORREGIMIENTO
TIPO
CATEGORIA TOTAL
POBLADO
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
2
básica,
Educación
media
Total: 2
TIERRA BOMBA
Punta Arena
>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 1
SALUD

1
HISTÓRICA
Y DEL
CAÑO DEL ORO
CARIBE
NORTE

BOCACHICA

>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
BIENESTAR Hogares para la
SOCIAL
tercera edad
Total: 1
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 1
SALUD

SALUD

>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica

1

1

1

1

1

1

BARÚ

SANTANA

Carmen

Ararca

ISLA FUERTE

SAN BERNARDO

Total: 1
BIENESTAR Hogares para la
SOCIAL
tercera edad
Total: 1
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 1
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 3
>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 3
>Hogares para
BIENESTAR
la tercera edad
SOCIAL
>Salón comunal
Total: 3
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 1
SALUD

>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
>Hogares para
BIENESTAR la tercera edad
SOCIAL
>Salones
comunales
Total: 2
Educación
EDUCATIVO
Preescolar,
SALUD

Múcura

1

1

3

3

3

1

1

2

1

Educación
básica,
Educación
media
Total: 1
>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
BIENESTAR Salones
SOCIAL
comunales
Total: 1
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 1
SALUD

ISLAS DEL
ROSARIO

SALUD

>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1

1

1

1

1

Fuente: SPD, 2021
Tabla 217. Equipamientos colectivos
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS RURALES E INSULARES
CENTRO
LOCALIDAD CORREGIMIENTO
TIPO
CATEGORIA TOTAL
POBLADO
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
11
básica,
Educación
Zapatero
media
2
Tierra Baja
Total: 11
DE LA VIRGEN LA BOQUILLA
Puerto Rey
Y TURISTICA
Manzanillo
>IPS
del Mar
SALUD
2
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 2
CULTURAL Bibliotecas
3

Total: 3
>Hogares para
BIENESTAR la tercera edad
SOCIAL
>Salones
comunales
Total: 3
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 1
PUNTA CANOAS

PONTEZUELA

BAYUNCA

>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
CULTURAL Centro cultural
Total: 1
BIENESTAR
Jardines
SOCIAL
Total: 1
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 1
SALUD

>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
CULTURAL Bibliotecas
Total: 1
BIENESTAR Hogares para
SOCIAL
la tercera edad
Total: 1
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
SALUD

3

1

1

1
1

1

1

1
1

4

Total: 4
>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
CULTURAL Bibliotecas
Total: 1
>Hogares para
la tercera edad
BIENESTAR
>Salones
SOCIAL
comunales
>Ludotecas
Total: 4
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 1
SALUD

ARROYO DE
PIEDRA

>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
básica,
Educación
media
Total: 2
SALUD

ARROYO
GRANDE

>IPS
>Puesto de
Salud
>Clínica
Total: 1
BIENESTAR Hogares para
SOCIAL
la tercera edad
Total: 1
Fuente: SPD, 2021
SALUD

1

1

4

1

1

2

1

1

Tabla 218. Equipamientos Colectivos Rurales e Insulares – Localidad Industrial y de la
Bahía
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS RURALES E INSULARES
CENTRO
LOCALIDAD CORREGIMIENTO
TIPO
CATEGORIA TOTAL
POBLADO
Educación
Preescolar,
Educación
EDUCATIVO
7
básica,
Educación
media
Total: 7
Leticia
El Recreo
>IPS
Piedrecitas
SALUD
2
>Puesto de
3
Bajo del
Salud
INDUSTRIAL Y PASACABALLOS
Tigre
>Clínica
DE LA BAHÍA
Pueblo
Total: 2
Nuevo
CULTURAL
Bibliotecas
1
Membrillal
Total: 1
>Hogares para
la tercera edad
BIENESTAR
>Hogar de
2
SOCIAL
paso para hab.
de calle
Total: 2
Fuente: SPD, 2021

4.7.4.6 Equipamientos Básicos Rurales e insulares de escala urbana (Grupo
2)
Tabla 219. Equipamientos Básicos Rurales e Insulares – Localidad Histórica y del Caribe
Norte
EQUIPAMIENTOS BASICOS RURALES E INSULARES
CENTRO
LOCALIDAD CORREGIMIENTO
TIPO
CATEGORIA TOTAL
POBLADO
SEGURIDAD Inspección de
1
CIVIL
Policía
TIERRA BOMBA Punta
Arena
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
1
1
CIVIL
Policía
CAÑO DEL ORO
HISTÓRICA
Total: 1
Y DEL
SEGURIDAD Inspección de
CARIBE
1
CIVIL
Policía
BOCACHICA
NORTE
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
1
CIVIL
Policía
BARÚ
Carmen
Total: 1

CEMENTERIOS

SANTANA

ISLA FUERTE

SAN BERNARDO
ISLAS DEL
ROSARIO

Cementerio
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
CIVIL
Policía
Total:
1
Ararca
CEMENTERIOS Cementerio
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
CIVIL
Policía
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
CIVIL
Policía
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
CIVIL
Policía
Total: 1
Fuente: SPD, 2021

1
1
1
1

1

1

Tabla 220. Equipamientos Básicos Rurales e Insulares – Localidad De la Virgen y
Turística
EQUIPAMIENTOS BASICOS RURALES E INSULARES
CENTRO
LOCALIDAD CORREGIMIENTO
TIPO
CATEGORIA TOTAL
POBLADO
SEGURIDAD Inspección de
Zapatero
1
CIVIL
Policía
Tierra Baja
Total: 1
LA BOQUILLA
Puerto Rey
Manzanillo CEMENTERIOS Cementerio
1
del Mar
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
1
CIVIL
Policía
Total: 1
PUNTA CANOAS
CEMENTERIOS Cementerio
1
Total: 1
2
SEGURIDAD Inspección de
1
DE LA
CIVIL
Policía
VIRGEN Y
Total: 1
TURISTICA PONTEZUELA
CEMENTERIOS Cementerio
1
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
1
CIVIL
Policía
Total: 1
BAYUNCA
CEMENTERIOS Cementerio
1
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
1
ARROYO DE
CIVIL
Policía
PIEDRA
Total: 1

CEMENTERIOS

ARROYO
GRANDE

Cementerio
Total: 1
SEGURIDAD Inspección de
CIVIL
Policía
Total: 1
CEMENTERIOS Cementerio
Total: 1
Fuente: SPD, 2021

1
1
1

Tabla 221. Equipamientos Básicos Rurales e Insulares – Localidad Industrial y de la Bahía
EQUIPAMIENTOS BASICOS RURALES E INSULARES
CENTRO
LOCALIDAD CORREGIMIENTO
TIPO
CATEGORIA TOTAL
POBLADO
Leticia
SEGURIDAD Inspección de
1
El Recreo
CIVIL
Policía
3
Piedrecitas
Total: 1
INDUSTRIAL
Bajo del
CEMENTERIOS Cementerio
1
PASACABALLOS
Y DE LA
Tigre
BAHÍA
Pueblo
Total: 1
Nuevo
Membrillal
Fuente: SPD, 2021

4.7.4.7

Otros equipamientos de escala urbana

Tabla 222. Otros equipamientos urbanos – Localidad 1, 2 y 3OTROS EQUIPAMIENTOS URBANOS
UBICACIÓN
LOCALIDAD
TIPO
CATEGORIA
CANTIDAD
POR UCG
16
UCG 1
5
UCG 2
1
UCG 3
1
Iglesias
HITÓRICA Y DEL
CULTO
Parroquias
4
UCG 8
CARIBE NORTE
Catedrales
2
UCG 9
3
UCG 10
TOTAL: 31
4
UCG 6
2
Iglesias
DE LA VIRGEN Y
CULTO
1
UCG 5
Parroquias
TURISTICA
TOTAL: 5
1
UCG 11
3
UCG 12
3
Iglesias
INDUSTRIAL Y DE LA
CULTO
2
UCG 14
Parroquias
BAHÍA
2
UCG 15
TOTAL: 8
Fuente: SPD, 2021

LOCALIDAD

1
HITÓRICA Y
DEL CARIBE
NORTE

2
DE LA
VIRGEN Y
TURISTICA

3
INDUSTRIAL
Y DE LA
BAHÍA

Tabla 223. Otros equipamientos rurales – Localidad 1, 2 y 3
OTROS EQUIPAMIENTOS RURALES
CORREGIMIENTO
TIPO
CATEGOORIA
Iglesias
CULTO
Parroquias
CAÑO DEL ORO
Total: 1
Iglesias
CULTO
Parroquias
BARÚ
Total: 2
Iglesias
CULTO
Parroquias
SANTANA
Total: 2
Iglesias
CULTO
Parroquias
LA BOQUILLA
Total: 1
Iglesias
CULTO
Parroquias
PUNTA CANOAS
Total: 1
Iglesias
CULTO
Parroquias
PONTEZUELA
Total: 1
Iglesias
CULTO
Parroquias
BAYUNCA
Total: 3
Iglesias
CULTO
Parroquias
ARROYO DE PIEDRA
Total: 1
Iglesias
CULTO
Parroquias
ARROYO GRANDE
Total: 1
Iglesias
CULTO
Parroquias
PASACABALLOS
Total: 1

CANTIDAD
1

2

2

1

1

1

3

1

1

1

Fuente: SPD, 2021

Existe un déficit de información para la zona rural del distrito, ya que para este
diagnóstico no se contó con la información suficiente para determinar problemáticas
existentes en esta zona, no existe un inventario georreferenciado para analizar la
distribución y cobertura de los equipamientos.
4.7.5 Equipamientos de impacto metropolitano
Los equipamientos de la zona suburbana y rural que prestan sus servicios a la zona
urbana de la ciudad, entre la mayoría de estos 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
del Distrito.
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 dentro de los cuales se ubican:
cárceles, universidades, cementerios e infraestructuras de servicios públicos que
hacen parte del Distrito de Cartagena.
A continuación, se muestra una tabla relacionando este tipo de equipamientos.
Tabla 224. Equipamientos Suburbanos – Rurales
EQUIPAMIENTOS SUBURBANOS Y RURALES
Universidad Jorge Tadeo
Lozano
Gimnasio Altair de
Cartagena
ASPAEN Gimnasio
Cartagena
Colegio Británico
Planta de Tratamiento Aguas de Cartagena
Cementerio Jardines de
Paz
Universidad Tecnológica de
Bolívar
Sena Ternera
Cárcel Distrital de Mujeres
Subestación Eléctrica
SSEE Ternera
Relleno Sanitario La Paz

LOCALIDAD

CORREGIMIENTO

MUNICIPIO

2

Arroyo de Piedra

N/A

2

Pontezuela

N/A

2
2

Pontezuela
Punta Canoas

N/A
N/A

2

Punta Canoas

N/A

N/A

Turbaco

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

Turbaco
Turbaco
Turbaco

N/A
N/A
N/A
N/A
Fuente: SPD, 2021

Turbaco
Turbana

IMPACTO
PUBLICO /
PRIVADO
Privado
Privado
Privado
Privado
Público

N/A
Público
Privado
Público
Público
Público
Público

Como se mencionaba anteriormente, la mayoría de los equipamientos de impacto
metropolitano son del sector educativo, esta infraestructura se ubica en predios que
no son propiedad del Distrito de Cartagena si no de propiedad privada, lo cual el
estado no puede tener acceso a la implementación de estrategias de planificación.
4.7.6 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.
Entre tanto, según la ‘teoría de la demanda espacial’ el precio final de un servicio
estaría constituido por el precio de producción, más el coste de los desplazamientos
necesarios para hacer uso de él, lo que supone que al aumentar el costo final
conforme crece la distancia, la demanda disminuye. Lo anterior, aplicado a los
equipamientos y el costo beneficio que supone para quien los usa, permite afirmar
que dependiendo de la accesibilidad que tengan los sujetos (demanda) sobre los
equipamientos (oferta), se realizará el mayor o menor uso de estos por parte de la
población, ya que entre mayor sea la distancia o las barreras que impidan acceder
al equipamiento los costos aumentaran y la percepción de los beneficios disminuirá.
Dado lo anterior, los equipamientos colectivos también se han conceptualizado
habitualmente como nodos o puntos de oferta de un servicio, que sirven a una
población demandante que, se localiza de forma irregular en una superficie más o
menos extensa.
Para identificar la cobertura de un servicio que presta el equipamiento en la ciudad
de Cartagena responde a una dinámica del mercado de la oferta y la demanda, que
no tiene un hilo conductor ni organización territorial ya que no se ha definido de
forma técnica o empírica el análisis de cobertura, radio o perímetro de servicio para
establecer si se necesitan ampliaciones en su uso, o nuevos equipamientos.
La accesibilidad, entendida como el derecho de todas las personas al acceso
equitativo a las oportunidades, se define como el concepto orientador para la
articulación de los diferentes equipamientos que favorezcan el comercio e
intercambio inter-regional de bienes y servicios mediante la infraestructura de
transporte y movilidad como sistema en el proceso de actualización de los
instrumentos territoriales.
Ello, sin detrimento de lo requerido en la norma vigente, se soporta en el entendido
de que la carencia de infraestructura de transporte y movilidad es uno de los factores
que mayormente explican la pobreza urbana/rural. La creciente exclusión socio
espacial en la ciudad, asociada a precarias condiciones de acceso y conectividad,
agudizan los costos y las cargas de la población más pobre, reforzando el ciclo de
pobreza y reforzando la construcción de ciudades inequitativas.
Así, antes incluso de incorporar discusiones sobre la multimodalidad o las jerarquías
modales, el entendimiento de la accesibilidad como derecho y la movilidad como
uno de sus instrumentos, debe guiar la construcción del modelo de ciudad.
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,
para volcarlos a una lógica de servicios de proximidad, al menos en lo que respecta
a los equipamientos colectivos, complementarios a los usos residenciales, que
permita promover también otras formas de movilidad, priorizando la peatonal.

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
“universal”, asequible y seguro. 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, los equipamientos se clasifican en:
1. Equipamientos de alta frecuencia: Son los equipamientos utilizados a diario por
el mismo grupo de personas como colegios, jardines infantiles, espacios deportivos,
entre otros.
2. Equipamientos de baja frecuencia: Son los equipamientos utilizados a diario por
grupos de personas distintas tales como cementerios, hospitales, aeropuertos,
oficinas de la administración pública, entre otros.
Imagen 277. Accesibilidad entre equipamientos educativos y estaciones de transporte
publico

Fuente: SPD, 2021

Imagen 278. Accesibilidad entre equipamientos de salud y estaciones de transporte
publico

Fuente: SPD, 2021

Imagen 279. Accesibilidad entre equipamientos recreativos y deportivos y estaciones de
transporte publico

Fuente: SPD, 2021

Imagen 280. Accesibilidad entre equipamientos recreativos y deportivos y estaciones de
transporte publico

Fuente: SPD, 2021

Haciendo un análisis de la cartografía previamente relacionada, en cuanto a la
distribución de los equipamientos educativos, de salud, recreación y deporte;
identificados dentro del área urbana del Distrito y relacionada con las estaciones del
sistema integrado de transporte masivo de Cartagena para el año 2019, en un radio
de influencia entre los 100 y 1.000 metros lineales de distancia sobre cada una de
las estaciones que integran este sistema, se evidencian espacios blancos dentro
del perímetro que se convierten en zonas muertas para la prestación del servicio de
transporte, así mismo, dentro de esos espacios se identifican una serie de
equipamientos que presentan déficit de accesibilidad a este servicio; este déficit se
identifica con mayor porcentaje sobre la localidad 3 y los barrios que bordean la
Ciénaga de la Virgen afectando parte de la localidad 1 y 2.
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.
4.7.7 Estandar 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. Así es que
para determinar la accesibilidad se relacionaron las siguientes variables:
1. Velocidad de los medios de transporte, identificada con la letra V.
2. Tiempo Ideal, Ti. Corresponde al máximo que se debe utilizar desde el origen de
un viaje hasta la llegada al equipamiento, incluyendo las demoras por espera del
servicio y las acciones para usarlo. Se considera que este valor es de 30 minutos y
se representa con las letras Ti.
3. Tiempo de espera, Te. Corresponde a las esperas que una persona tiene que
hacer para utilizar un medio de transporte. Por ejemplo, la espera del servicio
público, el desplazamiento a pie hasta las estaciones o el tiempo utilizado para
disponer de los elementos que se requieren al usar la bicicleta.
4. Radio, R. Es el radio de la circunferencia cuyo centro es el equipamiento y cuya
área determina la zona donde están ubicadas las personas que se encuentran a
una distancia que se recorre máximo en 30 minutos.
5. Índice de Distancia Real, DR. El Radio, R, es una distancia ideal que no tiene en
cuenta la existencia de las líneas quebradas que conforman las mallas viales. Para
corregir este efecto se calculó que el radio se debe multiplicar por un factor de 0,6
para señalar la distancia que realmente se camina desde el centro de un
equipamiento hasta el borde del área determinada por R.

La fórmula para determinar la máxima distancia que define una adecuada
accesibilidad a los equipamientos es la siguiente:
R = V(Ti-Te)DR
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 expresa los rangos de velocidad por modo de transporte señalados
en los estudios160 y la conversión de kilómetros por hora a metros por minuto:
Tabla 225. Conversión de velocidades de KM/h a Mt/min
Conversión
Rango_V_Km/h VEL_MK/promedio VEL_KM/mínima
Promedio mt/min
2,52 – 6,48
7,1- 17,2
15 – 25
15 – 35
15 – 35
25 - 35
14,9 – 24,8

4,50
11,40
21,00
25,00
25,00
30,00
19,00

2,52
7,10
16,00
15,00
15,00
25,00
14,90

Conversión
Mínimo mt/min

75,00
190,00
350,00
416,67
416,67
500,00
316,67

42,00
118,33
250,00
250,00
250,00
416,67
248,33

Fuente: Observatorio de Movilidad de Bogotá (2017)
La siguiente tabla presenta la aplicación de la formula a los distintos modos de
transporte utilizando la velocidad promedio:
Tabla 226. 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
Bicicleta
Bus
Taxi
Automóvil
Moto
Transcaribe

1.350,00
2.964,00
2.310,00
4.250,00
5.500,00
7.500,00
2.464,30

75,00
190,00
350,00
416,67
416,67
500,00
316,67

30
30
30
30
30
30
30

0,00
4,00
19,00
13,00
8,00
5,00
17,03

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Fuente: Elaboración propia 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 227. Radio del área considerada para la accesibilidad adecuada con velocidades
minimas

RADIO_mt V_Mt/minu Ti_minu Te_minu Ind_Dist_real
A pie
Bicicleta
Bus
Taxi
Automóvil
Moto
Transcaribe

756,00
1.846,00
1.650,00
2.550,00
3.300,00
6.250,00
1.932,53

42,00
118,33
250,00
250,00
250,00
416,67
248,33

30
30
30
30
30
30
30

0,00
4,00
19,00
13,00
8,00
5,00
17,03

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Fuente: Elaboración propia 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.
4.7.8 Contexto general de desarrollo urbano en función de la población y la
oferta de los equipamientos
El DNP en su publicación “Misión Sistema de Ciudades91” (2014) señaló que, en
materia de servicios y equipamientos, Cartagena de Indias se cataloga en un grupo
de ciudades:
Jóvenes y Grandes (Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Villavicencio) Las ciudades
“grandes y jóvenes”, que presentan altas tasas de dependencia demográfica,
especialmente de menores (el bono apenas comienza), con importantes
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La Misión para el Fortalecimiento del Sistema de Ciudades se desarrolló durante los años 2012 y
2013. Durante el primer año se encargaron doce estudios enfocados a definir lineamientos para las
políticas públicas nacionales dirigidas al incremento de ingresos, procura de un menor costo de vida
y mayor movilidad laboral, en el sistema de ciudades colombiano: productividad, costo de vida,
institucionalidad y financiación. Como complemento, durante el segundo año se desarrollaron
nuevos estudios referidos a calidad de vida, requerimientos de inversión en infraestructura y
conectividad digital.
El sistema de ciudades en Colombia está compuesto por 58 ciudades aglomeradas y uninodales con
funciones económicas, político-administrativas y de prestación de servicios fundamentales para sus
regiones y para el país. De los resultados de la Misión, se derivó la política nacional para fortalecer
el sistema de ciudades (CONPES 3819), que busca establecer un marco de largo plazo para orientar,
articular y hacer más eficientes a los propósitos de desarrollo, las actuaciones de las entidades
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deficiencias sociales (calidad educativa, alta informalidad laboral, y niveles de
pobreza intermedios y altos), deben trabajar en superar los déficits sociales,
desarrollar programas anti pobreza y programas dirigidos a reducir el déficit en
vivienda y servicios públicos. También se requiere definir rutas productivas y de
empleo.
Dos categorías para analizar la dinámica urbana en Cartagena de Indias respecto
de la oferta en equipamientos. Debe reconocerse la existencia de dos tipos de
desarrollos urbanos así:
1. Ciudades unimodales, cuya expansión y desarrollo se ha mantenido al interior
del límite político administrativos del municipio.
2. Aglomeraciones urbanas, ciudades “funcionales” cuyas actividades han
desbordado el límite político administrativo de la ciudad núcleo y desarrollan sus
actividades en municipios aledaños.
De acuerdo con las proyecciones del censo DANE de 2017, la población, la tasa de
natalidad (1,8 hijos por mujer) y la tasa de crecimiento en el país está disminuyendo.
En el nivel local, ese promedio nacional se expresa en municipios que crecen más
que otros, o en municipios que incluso pueden estar perdiendo población. Es de
suponer que en las ciudades unimodales el crecimiento es más lento que en las
ciudades aglomeradas que no sean el núcleo, por efectos de las intensas relaciones
que en muchos casos las convierten en ciudades dormitorio.
Cartagena es el núcleo de la aglomeración de ciudades en su entorno. Su
relación más intensa es con Turbaco, pero siendo el núcleo aún se proyecta un
crecimiento significativo.
En Colombia, la entidad encargada de hacer el conteo de la población de manera
periódica es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE según
la ley 2 de 1962. El objetivo de los censos es determinar la estructura de la población
y las condiciones de vida con la finalidad de elaborar políticas públicas que mejoren
la calidad de vida de todos los habitantes del territorio, cabe mencionar que se
utilizaba el censo de 2005 puesto que era la información disponible. No obstante,
DANE en el año 2018 elaboró un nuevo censo de población que mostró una nueva
realidad diferente a la proyectada en el 2005. Este último censo determinó que en
Colombia tenía 48.258.494 personas.
El último censo mostró los diferentes cambios demográficos que ha experimentado
la población en los últimos 13 años, los resultados difieren de los proyectados en el
censo general 2005 el cual esperaba que el país llegara a 50 millones de personas.
El Censo de Población y Vivienda 2018 nos muestra una nueva realidad social que
se manifiesta en la disminución del número de personas integrantes de un hogar,
reducción de personas que se auto-reconocen por un grupo étnico específico, la
estructura de los hogares, edades quinquenales, déficit habitacional, cobertura de

los servicios públicos, analfabetismo, tasa de fecundidad y demás variables lo cual
evidencia un cambio significativo en la estructura poblacional y características de
las viviendas donde habitan las personas en el país.
En el año 2020, DANE realizó las proyecciones de población por municipios y
departamentos, así como por dominios geográficos manejados por la entidad que
son: cabecera municipal, centro poblado y rural disperso. Las proyecciones de
población a nivel nacional y departamental se encuentran en el periodo 2018-2070
y municipal 2018-2035, ambas series están por edades simples, quinquenales y
dominio geográfico. Por otro lado, se realizó retroproyecciones de la población en
los años 1985-2017 a partir de los resultados del censo 2018.
Los cambios evidenciados a nivel nacional se presentan en los municipios y
departamentos donde se observa una reducción de la población y modificación de
la estructura de los hogares, viviendas y demás variables que tuvo en cuenta el
censo para señalar esta nueva realidad.
La población proyectada en el año 2018 era de 1.036.134 habitantes, se esperaba
que el censo 2018 ratificara esta cifra lo cual no fue así dado que la población
estimada fue 973.045 personas, es decir, una reducción del 6% de la población
proyectada lo cual tiene diversas explicaciones con base en los resultados de
ambos censos que exponen los diferentes cambios experimentados por la población
de la ciudad.
La pirámide poblacional del censo 2005 y 2018 organizada por grupos quinquenales
de edades visibiliza los cambios en las estructuras poblacionales, donde la base de
la pirámide en el año 2018 muestra una reducción frente al 2005 lo cual evidencia
la disminución de los nacimientos en los últimos trece años. Por otro lado, el
aumento de las personas mayores de 60 años genera que la cúspide sea mucho
más ancha dado a la mayor longevidad y la reducción del número de fallecidos
generando así un incremento notable de dicha población, así como la migración de
personas de otros lugares del país a la ciudad para vivir sus años de jubilación.

Imagen 281.Pirámide poblacional (2005-2018)

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

La ciudad tenía una población de 973.045 habitantes para el año 2018 que en su
mayoría son mujeres y el 90% vive en la zona urbana y lo restante en lo rural, por
grupo de edades las personas mayores a 60 años representan el 11% del total de
la población lo que demuestra un incremento de 3 puntos porcentuales con respecto
al censo 2005 cuya representación fue del 8%. La población entre 0-9 años tiene
una participación del 17% en el total de la población, se evidencia una reducción de
3 puntos porcentuales con respecto al 2005, esto expone lo mencionado en el
párrafo anterior.
Grupo de Edades
Total
0-4
5-sep
oct-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Tabla 228. Población (2018)
Total
Hombres
973.045
468.058
83.232
42.654
81.452
41.809
81.879
41.801
86.151
43.236
85.828
42.266
83.724
41.035
76.210
36.969
69.333
33.067
59.519
27.885
54.846
25.147
53.522
24.134
46.461
20.749
37.043
16.392
27.352
11.914

Mujeres
504.987
40.578
39.643
40.078
42.915
43.562
42.689
8-jun
abr-99
31634
29699
29388
24-may
jul-56
15438

70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 +

18.497
11.663
7.146
4.345
2.435
1.305
1.102
Fuente: DANE, 2018

7.914
4.821
2.832
1.673
914
484
362

10583
6842
23-oct
abr-07
1521
821
740

En un Estado social de derecho, todos los individuos son iguales ante la ley, sin
embargo, sólo se le puede dar un trato igual entre iguales, lo que justifica un trato
diferente para quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad, esto hace necesario
acciones diferenciales acorde con las necesidades, diferencias y desigualdades de
las personas (Ministerio del Interior, 2021). En este caso, el ciclo vital de las
personas pertenece a los grupos especiales de protección debido a la vulnerabilidad
producida por la condición etaria. Por tal razón, se denomina grupo poblacionales
los cuales son: niños (primera infancia e infancia), adolescentes y adulto mayor.
La primera infancia comprende de 0 a 5 años92. En Cartagena había 106.538
personas en este grupo poblacional según el censo 2005 lo cual representaba el
12% de la población total, no obstante, los resultados del censo 2018 muestran una
población de 99.655 personas que representa un 10%, lo cual evidencia una
disminución de 2 puntos porcentuales con el 2005. Por otro lado, este grupo
poblacional tuvo una reducción del 6% en términos absolutos pasando de 106.538
a 99.655 personas.
Tabla 229. Población de Primera Infancia (2005-2018)
2005
2018
Edad

Total

Hombres

Mujeres

Edad

Total

Hombres

Mujeres

0
1
2

17.317
17.540
17.725

8.861
8.942
9.009

8.456
8.598
8.716

0
1
2

16.751
16.718
16.664

8.572
8.561
8.541

8.179
8.157
8.123

3
4
5

17.870
17.976
18.110

9.063
9.103
9.141

8.807
8.873
8.969

3
4
5

16.590
16.509
16.423

8.509
8.471
8.431

8.081
8.038
7.992

54.119
52.419
Total
99.655
51.085
Fuente: SPD, 2021con base DANE 2005 y 2018.

48.570

Total 106.538

Estos resultados exponen la reducción notable de dicho grupo poblacional lo cual
se puede explicar por la reducción de los nacimientos, postergación de la
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maternidad y cambios en las preferencias de las personas sobre la decisión de tener
hijos. Esto último se evidencia con los 40 mil hogares unipersonales que existen en
la ciudad según el censo 2018. Por otro lado, dicha población seguirá creciendo a
menor ritmo lo cual hará que su peso relativo caiga de manera paulatina por las
razones anteriormente mencionadas.
La ubicación de dicho grupo poblacional teniendo en cuenta el marco geoestadístico
nacional (MGN) elaborado por DANE utilizando sectores censales nos revela que la
mayor concentración de dicha población tanto en el 2005 y 2018 se localiza en
zonas aledañas a la ciénaga de la virgen y suroccidente de la ciudad, en el centro
histórico y barrios próximos muestran una reducción importante de las personas
perteneciente a la primera infancia, así como los barrios cercanos al aeropuerto de
la ciudad. Por ende, se demuestra la disminución de dicho grupo en ciertos lugares
del territorio y la persistencia en otros sectores de la ciudad.
Imagen 282. Distribución espacial de la población en primera infancia por sectores
censales urbano comparativo (2005–2018)

Censo 2018

Censo 2005
Fuente: SPD, 2021con base DANE 2005 y 2018.
Tabla 230. Población de Juvenil (2005-2018)
2005
2018
Edad
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Total

Hombres

Mujeres

Edad

Total

Hombres

Mujeres

17.456
17.356
17.217
17.157
17.218
17.341
17.433
17.527
17.462
17.152

8.838
8.755
8.656
8.575
8.525
8.489
8.440
8.389
8.287
8.108

8.618
8.601
8.561
8.582
8.693
8.852
8.993
9.138
9.175
9.044

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

16.638
16.869
17.127
17.336
17.424
17.395
17.339
17.187
17.075
17.085

8.454
8.541
8.635
8.701
8.706
8.653
8.587
8.476
8.398
8.389

8.184
8.328
8.492
8.635
8.718
8.742
8.752
8.711
8.677
8.696

24
16.676
25
16.218
26
15.757
Total 221.970

7.877
7.651
7.427
108.017

8.799
8.567
8.330
113.953

24
25
26
27
28

17.142
17.110
17.040
16.865
16.552

8.416
8.396
8.361
8.273
8.108

Total
256.184
127.094
Fuente: SPD, 2021 con base DANE 2005 y 2018.

8.726
8.714
8.679
8.592
8.444
129.090

La ubicación de dicha población en el territorio expone los cambios en el 2005 y
2018, la mayor concentración sigue imperando en las zonas aledañas a la ciénaga
de la virgen y suroccidente de la ciudad, no obstante, la disminución de los jóvenes
se presenta en el centro histórico como en barrios próximos, así como los sectores
cercanos al aeropuerto, esto evidencia una reasignación de los jóvenes dentro de
la ciudad.
Imagen 283. Distribución espacial de la población juvenil por sectores censales urbano
(2005–2018)

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

Grupo de
Edades
60-64
65-69
70-74
75-79
80 +
Total

Tabla 231. Población adulto mayor (2005-2018)
2005
2018
Grupo de
Total Hombres Mujeres
Total
Hombres Mujeres
Edades
21.234
9.710
11.524
60-64
37.043
16.392
20.651
17.283
7.654
9.629
65-69
27.352
11.914
15.438
13.386
5.734
7.652
70-74
18.497
7.914
10.583
8.966
3.677
5.289
75-79
11.663
4.821
6.842
9.483
3.624
5.859
80 +
16.333
6.265
10.068
70.352
30.399
39.953
Total
110.888
47.306
63.582
Fuente: SPD, 2021con base DANE 2005 y 2018.

Las personas mayores de 60 años hacen parte del grupo de adulto mayor93, en el
censo 2005 tenía cerca de 70.352 personas que pertenecían a dicho grupo cuya
representación era del 8% sobre el total de la población, sin embargo, el censo 2018
mostró que esta cifra se incrementó en 58% llegando a 110.888 personas y
representa el 11% de la población, un aumento de 3 puntos porcentuales en
comparación con 2005. Por otro lado, la mayoría son mujeres que equivalen al 57%
de este grupo poblacional.
El incremento de personas dentro de este grupo poblacional se puede deber
principalmente por los avances en la salud pública y cobertura de servicios públicos
en Colombia, lo cual repercute sobre la esperanza de vida al nacer pasará de 72,9
en el año 2000 a 77,194 en el 2018. Cartagena presenta un aumento del 57% entre
los censos 2005 y 2018 de dicha población, otro factor que incide en el crecimiento
es la migración de personas de dicho grupo poblacional de otros municipios del país
a la ciudad a vivir sus años de jubilación. Estos resultados demandan diferentes
acciones por parte del distrito para atender a estas personas debido a su
vulnerabilidad, en especial en medio de la pandemia por el Covid-19.
La localización de las personas mayores a 60 años en la ciudad tiene una mayor
concentración en las mismas zonas en 2005 y 2018, como son: el centro histórico,
Bocagrande, Castillogrande, Laguito, Manga, sectores cercanos al aeropuerto y
suroccidente de Cartagena. No obstante, las zonas aledañas a la ciénaga de la
virgen se ubican en menor medida los adultos mayores.
Imagen 284. Distribución espacial de la población adulto mayor por sectores censales
urbano (2005-2018)

Fuente: SPD, 2021con base DANE 2005 y 2018.
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Los cambios en los grupos poblacionales demuestran que la estructura poblacional
de Cartagena ha experimentado variaciones significativas en los últimos 13 años,
aun así, en su gran mayoría se componen por los siguientes grupos: primera
infancia, infancia y jóvenes. Estos alcanzan una participación del 49% sobre el total
de la población en el año 2018, a pesar de una reducción de 3 puntos porcentuales
con respecto al 2005. Por otro lado, la población adulto mayor fue la que más creció
logrando así una representación del 11% sobre el total de la población lo cual indica
varios retos en materia de políticas públicas en la ciudad.
La localización de cada grupo poblacional dentro de la ciudad evidencia en cierta
forma que se concentran en los mismos lugares en el 2005 y 2018, esto podría
indicar un patrón espacial dado que mayor aglomeración de las personas según su
grupo poblacional persiste en el tiempo en el mismo sitio. Sin embargo, se puede
manifestar la resignación dentro del territorio por grupo poblacional.
4.7.9 Oferta y demanda
La oferta y la demanda se deben establecer en la formulación, comparando la
población existente y el aumento calculado durante la vigencia del POT (2035),
entendida ésta como la demanda adicional.
Imagen 285. Proyecciones y retroproyecciones (1) de población municipal (2018-2035)

PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA.
PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2018 - 2035.

DP

DPNOM

DPMP

MPIO

AÑO

ÁREA GEOGRÁFICA

13 Bolívar

13001 Cartagena de Indias

2018 Cabecera Municipal

13 Bolívar

13001 Cartagena de Indias

2018 Centros Poblados y Rural Disperso

13 Bolívar

13001 Cartagena de Indias

2018 Total

Total
876.885
96.160
973.045

Fuente: DANE, 2018.
Imagen 286. Proyecciones y retroproyecciones (2) de población municipal (2018-2035)

PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA.
PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2018 - 2035.

DP

DPNOM

DPMP

MPIO

AÑO

ÁREA GEOGRÁFICA

13 Bolívar

13001 Cartagena de Indias

2035 Cabecera Municipal

13 Bolívar

13001 Cartagena de Indias

2035 Centros Poblados y Rural Disperso

13 Bolívar

13001 Cartagena de Indias

2035 Total

Total
1.010.538
144.886
1.155.424

Fuente: DANE, 2018.

Adicionalmente, se identificaron déficit en la prestación de los servicios sociales y
básicos con los datos obtenidos en el alistamiento. En la cartografía se señala la
localización de la población de acuerdo con las densidades poblacionales, para lo
cual se utilizó como base la cartografía entregada por el estudio elaborado por IDOM
(2017). La localización de la oferta está señalada en los mapas que contienen la
localización de los equipamientos.

Imagen 287. Localización de la población en el suelo urbano

Fuente: Estudio de Huella Urbana y Escenarios de Crecimiento de la Ciudad de
Cartagena, IDOM (2017)

Se puede observar que la mayor demanda se encuentra en los asentamientos
alrededor del Cerro de la Popa, en la costa sur de la ciénaga de la Virgen, en los
desarrollos sobre la Avenida Pedro de Heredia hacia Turbaco y en la salida hacia
Bayunca, troncal del Caribe. Llama la atención la alta demanda, según densidad,
en barrios como Vista Hermosa, San Pedro Mártir, Nueva Jerusalén y Ciudad
Bicentenario.
Algunos servicios están dirigidos a un grupo específico de personas y en otros casos
no. Igualmente, la frecuencia con la que se utilizan los servicios puede ser habitual
o no, y este es un factor que determina la demanda de los espacios para satisfacer
las necesidades de la población.
La educación en general está dirigida a una población específica y en periodos bien
determinados. La educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
está dirigía a la población entre 5 y 17 años. La Educación superior y la educación
para el trabajo y el desarrollo humano a personas entre 17 y 25 años. La frecuencia
con la que este servicio es utilizado es diario durante unos periodos claramente
definidos en el año. Igual ocurre con la asistencia social que está dirigida a personas
en condición de vulnerabilidad por su edad, por su situación económica, por su
discapacidad física, psíquica, mental, auditiva o visual, pero la frecuencia de su uso
no es tan regular como la de los servicios de formación educativa.
El abastecimiento alimentario generalmente está cubierto por el comercio, pero el
municipio que no tiene servicios que estimulen la producción local de alimentos
básicos y la distribución de la producción agrícola y ganadera del municipio, para

tener soberanía y seguridad alimentaria, está en condición de vulnerabilidad. Toda
la población se debe beneficiar de estos servicios, pero específicamente están
dirigidos a la población rural, a las familias con escasos recursos económicos y la
industria alimentaria que los opera. La frecuencia de su uso generalmente es diaria.
Así mismo los servicios de la administración pública y los de justicia están dirigidos
a toda la población, pero sus usuarios son principalmente las personas activas
laboralmente y la frecuencia del uso es variable.
Otros servicios como los funerarios son utilizados por todas las personas con una
frecuencia determinada por el índice de mortalidad. Y los de defensa, protección y
seguridad civil con una frecuencia variable, con énfasis en los servicios de la policía,
defensa civil y bomberos.
Los servicios de transporte y servicios públicos deben cubrir a toda la población y la
frecuencia de su uso está determinada por el sistema. Los conceptos y las normas
sobre estos servicios se desarrollan en los componentes de servicios públicos,
transporte y movilidad, no obstante, la prestación de estos servicios en algunos
casos requiere de edificios especializados para albergar personas que los utilizan o
los operan, como es el caso de los terminales de transporte terrestre, los
aeropuertos, las bodegas de reciclaje para citar algunos que puedan dar una idea
de lo que se considera equipamiento en este capítulo.
4.7.10 Estimaciones de suelo
Calcular suelo para equipamientos, y en general suelo requerido para la expansión
de la ciudad, es una tarea con altos grados de imprecisión que han generado
inclusión en los POT de primera generación de suelos de expansión que no se
hicieron efectivos, pero favorecieron la especulación en el mercado inmobiliario.
Como referencia para sustentar este diagnóstico se puede usar el estudio realizado
por NYU sobre huella urbana, del que claramente se puede deducir la inconsistencia
entre el crecimiento real de las ciudades y los modelos de ocupación señalados en
los POT de primera generación.
Para la formulación de una nueva o moderna generación de POT se recomienda
dejar de lado la determinación de áreas y enfocar los esfuerzos en la definición de
condiciones que, cumplidas, determinen la forma adecuada de expandir la ciudad,
en los casos que se requiera.
La oferta de los equipamientos se observa en las siguientes ilustraciones que
muestran la localización de los equipamientos por cada sector para colegios y
universidades; salud; recreación y deporte; cultural, incluidos los cultos; defensa y
seguridad; administración pública, incluida la asistencia social, y los cementerios.

Imagen 288. Oferta de equipamientos

Fuente: Estudio de Huella Urbana y Escenarios de Crecimiento de la Ciudad de
Cartagena, IDOM, 2017.

Se observa mayor diversidad de equipamientos en la zona central hacia la salida a
Turbaco en los desarrollos organizados sobre el eje de la Avenida Pedro de Heredia
y la Olaya Herrera. En las demás zonas la diversidad es menor, como se puede
apreciar en Bocagrande donde predominan los equipamientos de salud. Es
importante resaltar que barrios tan densos como Villa Hermosa tienen poca oferta
de equipamientos95.
En las siguientes ilustraciones se muestran la localización de los equipamientos por
cada sector para identificar la oferta específica:

95

https://issuu.com/ciudadesemergentesysostenibles/docs/pub_2014__cartagena_col_ces_2018

Imagen 289. Oferta de Colegios

Fuente: Estudio de Huella Urbana y Escenarios de Crecimiento de la Ciudad de
Cartagena, IDOM, 2017.

4.7.10.1. Oferta equipamientos educativos
Se observa una distribución de los colegios coherente con la densidad poblacional
de la ciudad, es decir con la demanda. No obstante, barrios como el Pozón y Villa
Estrella tienen una oferta de colegios menor a la de otros barrios con similar
densidad.
La oferta de universidades se presenta principalmente en el Centro Histórico y sobre
la Avenida Pedro de Heredia, como se observa en la siguiente ilustración.

Imagen 290. Oferta de universidades

Fuente: Estudio de Huella Urbana y Escenarios de Crecimiento de la Ciudad de
Cartagena, IDOM, 2017.

•

Educación

La educación es el servicio social que permite un mejor cálculo de las personas que
la requieren, porque el punto de partida es la suposición de que todas las personas
entre cierto rango de edad acceden a este servicio una vez al día hábil en un horario
regular en temporadas del año claramente definidas. Así, de acuerdo con las
proyecciones por edad del DANE se puede determinar la cantidad de personas que
deberían estar en cada nivel educativo.
Las edades para determinar el cálculo son las siguientes:
NIVEL
Preescolar
Básica Primaria
Secundaria
Media
Superior y Técnica

EDAD
5 años
6-10 Básica
11-15 Media
16-17
18-25

La siguiente tabla presenta la cantidad de personas que de acuerdo con la edad
deberían obtener el servicio de educación señalado, es decir, la demanda supuesta,
en el escenario de la proyección simple:

Tabla 232. Personas por cada nivel educativo
Estadio/año
2017
2030
diferencia
Preescolar
16.621
14.815
-1.806

%
-11%

Primaria
Secundaria

85.619
90.078

77.054
85.314

-8.565
-4.764

-10%
-5%

Media

37.130

34.195

-2.935

-8%

Supe y Técn.
TOTAL

145.113
374.561

158.259
369.637

13.146
-4.924

95%
-1

Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018

La tabla señala el cambio de la población durante la vigencia del POT, para percibir
la cantidad de personas que de manera constante utilizarán el servicio unas horas
determinadas a la semana. Estos valores básicos se afectan por la población que
se encuentra en condición de extra edad, la población que abandona el estudio y la
que inmigra, pero se puede observar que en el pronóstico simple la población que
demanda servicios educativos se reduce durante la vigencia del POT. Si se realizan
los cálculos con la proyección ajustada de población se obtiene una reducción aun
mayor de la demanda.
Las fichas elaboradas por el DNP sobre los municipios señalan un dato relacionado
con la tasa de cobertura bruta y neta de la educación en cada municipio en el año
2014. La tasa de cobertura bruta corresponde a la relación porcentual entre los
alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la
edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar
dicho nivel. La tasa de cobertura neta es la relación entre estudiantes matriculados
en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la
población en el rango de edad apropiado para dicho nivel.
Este dato permite agregar la siguiente consideración: Si la tasa bruta supera el
100%, puede significar que el servicio se está prestando a una cantidad de personas
superior a la que por edad debería estar en el grado evaluado. Es decir que esta
población está atendida en un espacio capaz de albergar a todos los que por edad
deberían estar en los correspondientes grados. Ahora bien, si la tasa bruta supera
el 100% pero la neta no llega al 100%, quiere decir que hay problemas de extra
edad o se atiende población de otros municipios, que corresponde a un problema
en el servicio, lo cual sería objeto de medidas que se deben adoptar en los planes
de desarrollo.
Una conclusión es que la tasa bruta puede dar cuenta de la capacidad espacial,
mientras que la tasa neta da cuenta del funcionamiento del servicio. Para efectos
de este análisis, que está evaluando condiciones espaciales y no administrativas,
se incluyen los valores de las tasas brutas en el 2014 para esbozar la idea de la
cobertura espacial y los déficits.

Si la cobertura bruta está por debajo del 100% se entiende déficit de espacios, pero
cuando la tasa bruta supera el 100% se considera que no hay déficit de espacios.
Una conclusión es que la tasa bruta puede dar cuenta de la capacidad espacial,
mientras que la tasa neta da cuenta del funcionamiento del servicio. Para efectos
de este análisis, que está evaluando condiciones espaciales y no administrativas,
se incluyen los valores de las tasas brutas en el 2014 para esbozar la idea de la
cobertura espacial y los déficits. Si la cobertura bruta está por debajo del 100% se
entiende déficit de espacios, pero cuando la tasa bruta supera el 100% se considera
que no hay déficit de espacios.
Tabla 233. Tasa de cobertura bruta en educación (2014)
CICLO

TASA BRUTA

Preescolar

105,3%

Básica Primaria

114%

Básica Secundaria

109%

Media

83,2%
Fuente: Ficha Municipios DNP

Se observa que no hay cubrimiento completo para la educación media, y que esta
situación puede estar acompañada de la falta de espacios físicos, además de los
problemas propios del servicio. La cantidad de sedes que prestan el servicio de
educación de cada ciclo se relaciona en la siguiente tabla:

CICLOS
PREESCOLAR
BASICA PRIMARIA
BASICA SECUNDARIA

Tabla 234. Personas por cada nivel educativo
CANTIDAD DE
CANTIDADES DE SEDES
SEDES SUELO
SUELO URBANO
RURAL
399
39
395
40
240
31

Cantidades de
estudiantes por cede
global
38
197
332

MEDIA
196
29
SUPERIOR Y TECNICA
13 y 65
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018 y Ministerio de Educación

165
1860

Al cruzar los datos de déficit en la tasa de cobertura bruta y los de las sedes que
prestan los servicios educativos se puede concluir que hacen falta 45 sedes con
educación Media, cada una con un promedio de 165 alumnos (multifunción 24
horas).

Imagen 291. Oferta equipamientos salud

Fuente: Estudio de Huella Urbana y Escenarios de Crecimiento de la Ciudad de
Cartagena, IDOM, 2017.

4.7.10.2. Oferta equipamientos de salud
La oferta de equipamientos para la salud está concentrada en Bocagrande; en el
Centro Histórico; sobre la avenida Pedro de Heredia a la altura de Manga y el Pie
de la Popa y en la intersección con la Troncal del Caribe; y en menor proporción
están localizados sobre la vía Olaya Herrera. En los barrios con mayor densidad
poblacional la oferta es escasa, aunque existe un servicio prestado por
profesionales independientes que mejoran la oferta de primer nivel de complejidad
en estos barrios.
La demanda de servicios de salud puede ser medida como la cantidad de veces
que una persona requiere servicios de salud en la vida es distinta de acuerdo a cada
individuo, y en colectivo los requerimientos cambian por efectos de epidemias,
infecciones, riesgos y otros factores dinámicos que definen índices de morbilidad
variables que no facilitan determinar un promedio o una media estable.
Además de la cantidad de veces que una persona requiere el servicio de salud, el
tiempo utilizado para atenderlo también es variado de acuerdo al tipo de atención
que requiere, atenciones que básicamente se pueden agrupar en consulta,
procedimiento, observación de urgencias y hospitalización, y cada una de estas
también varía según la especialidad.

A lo anterior hay que sumarle las inconsistencias en los datos oficiales. Por ejemplo,
es de suponer que la suma de la cantidad de personas afiliadas al régimen de salud
contributivo y subsidiado debe ser inferior a la población total del Distrito Turístico y
Cultural. Pero no ocurre así, evidenciando inconsistencias en el registro de afiliados
o en las proyecciones de población.
La siguiente tabla presenta los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en el
año 2015 y la población proyectada en ese mismo año (Ficha DNP-Municipios y
proyecciones DANE):
Tabla 235. Posibles inconsistencias en datos oficiales_Afiliados al régimen de salud en el
2015 y la población total proyectada por el DANE para el 2015
Total_Población
Afiliados_Contributivo
Afiliados_Subsidiado
Suma de Afiliados
2015
538.526
504.572
1.043.098
1.001.755
Fuente: SPD, 2021 con base en DANE, 2018 y datos Fichas DNP-Municipios

La cantidad de afiliados supera a la cantidad de personas proyectada por el DANE
en el Distrito para ese mismo año. Tal inconsistencia puede tener origen en varias
razones, dentro de las que se puede presumir:
Procesos de inmigración no calculados.
Falta de actualización de las bases de datos de los afiliados.
Cambio en las tendencias de crecimiento poblacional.
Fallas en el cálculo de población.
Con estos datos se puede pensar que existe una oferta de servicios de salud del
95% de la población del municipio. No obstante, a pesar de que la afiliación es un
compromiso del Estado, prestado directamente o delegado en particulares
calificados, la afiliación no garantiza la existencia de los espacios requeridos para
la prestación de los servicios de salud, ni su adecuada localización. Esto queda
evidenciado por las denuncias que presenta la comunidad relacionada con
hacinamientos de pacientes, la cantidad de instalaciones existentes que no
funcionan y la localización de la oferta como se mostró en los mapas. El diagnóstico
insta a una política de habilitación, optimización y mejoramiento de equipamientos.
(con la aplicación uniforme de estándares para habilitación en salud).
En la siguiente tabla se indica la cantidad de equipamientos de salud existentes,
tanto en el suelo urbano como en el rural:
Tabla 236. Cantidad de Equipamientos Colectivos de Salud existentes
Urbano
Rural
Institución Publica
41
18
Institución Privada
562
10
Profesional Independiente
806
7
Fuente: SPD, 2021 con base en DADIS, 2017.

Imagen 292. Oferta equipamientos recreación y deporte

Fuente: Estudio de Huella Urbana y Escenarios de Crecimiento de la Ciudad de
Cartagena, IDOM, 2017

4.7.10.3. Oferta equipamientos deportivos y recreativos
La oferta de equipamientos para recreación y deporte se concentra sobre la avenida
Pedro de Heredia y sobre la Troncal del Caribe. Los barrios al sur de la Pedro de
Heredia tienen mejor oferta de estos equipamientos que los barrios al norte de la
citada avenida.
4.7.10.4. Oferta equipamientos de culto
En está ilustración corresponden a iglesias. Se observa una oferta homogénea en
el área urbana. Igualmente, la oferta de equipamientos para la seguridad y defensa
es homogénea pero escasa. La distribución homogénea de estos equipamientos no
es coherente con las densidades poblacionales.

Imagen 293. Oferta equipamientos de culto

Fuente: Estudio de Huella Urbana y Escenarios de Crecimiento de la Ciudad de
Cartagena, IDOM, 2017

4.7.10.5. Oferta equipamientos de la administración pública
La oferta de equipamientos para la administración pública, la asistencia social y los
cementerios es escasa y no coincide con la demanda.
4.7.10.6. Oferta equipamientos suelo rural e insular
La siguiente imagen presenta la oferta de equipamientos en el suelo rural del Distrito
Turístico y Cultural:

Imagen 294. Oferta de equipamientos en suelo rural

Fuente: Estudio de Huella Urbana y Escenarios de Crecimiento de la Ciudad de
Cartagena, IDOM, 2017.

El mapa muestra que la oferta de equipamientos en suelo rural es para colegios y
salud y algunas iglesias. La mayoría se localizan en los centros poblados, y de
acuerdo con los indicadores específicos, ofrecen cubrimiento a los habitantes de
estos centros poblados. No obstante, es evidente la falta de oferta para los demás
equipamientos y para la población dispersa, sobre todo al sur del Distrito.
Los siguientes indicadores permiten precisar las condiciones de oferta y demanda
para algunos sectores específicos:
4.7.11 Proyectos y áreas previstas
De conformidad con el Acuerdo No. 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 20202023 “Salvemos Juntos a Cartagena, por una Cartagena Libre y Resiliente” el
Capítulo Tercero, Articulo 12. Proyectos Estratégicos de Ciudad o Macroproyecto,
el consejo de gobierno en los términos de la Ley 819 de 2003 establecerá, como
proyectos de importancia estratégica para el distrito de Cartagena los que se
anuncian a continuación y se consignan en este plan. Su financiación se gestionará
a través de los diferentes instrumentos con entidades nacionales u organismos
internacionales, asociaciones público-privadas, alianzas estratégicas, entre otros:

El Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos Cartagena”, gestionará los siguientes
proyectos en búsqueda de la mejora en la calidad de vida de los habitantes,
teniendo como premisa la inclusión y la superación de la pobreza.
Infraestructura
5 Nuevo Parque Cementerio
6 Construcción de la estación de Bomberos de la zona norte
7 Construcción de 5 centros de vida
8 Construcción de 10 nuevos escenarios deportivos
9 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
Tabla 237.Proyectos de equipamientos
META 2020-2023
ENTIDAD DISTRITAL
RESPONSABLE
La red de infraestructuras para la
>Secretaría General
seguridad y el abastecimiento
>Secretaría de
alimentario que fortalezca el
Infraestructura
clúster de la cadena alimentaria. –
Central de Abastos.
PROYECTO

Red de mercados sectoriales Construir y adecuar tres
construida
plazas de mercados
sectoriales
Numero de sedes de Instituciones Adecuar y dotar 40 sedes
Educativas Oficiales adecuadas y de
Instituciones
dotadas
de
acuerdo
con Educativas Oficiales de
normatividad vigente.
acuerdo
con
la
normatividad vigente

>Secretaría general
>Secretaría
de
Infraestructura
Secretaria de Educación
Distrital

No. De sedes nuevas de Construir 3 nuevas sedes Secretaria de Educación
Instituciones Educativas Oficiales de
Instituciones Distrital
Construidas.
Educativas Oficiales

Numero de escenarios deportivos
mantenidos,
adecuados,
y/o
mejorados en el distrito de
Cartagena de Indias.
Número de nuevos escenarios
deportivos construidos.
Porcentaje de infraestructura
cultural mantenida y conservada.

Inspecciones
de
policía
fortalecidas en sus condiciones
operativas y de infraestructura.

Mantener, adecuar o
mejorar 110 escenarios
deportivos
(4
en
territorios afro, negro,
palenquero) en el distrito
de Cartagena de indias
Construir 10 nuevos
escenarios deportivos en
el Distrito de Cartagena
de Indias
Mantener y conservar el
100%
de
la
infraestructura
cultural
(18 bibliotecas, plaza de
toros,
Teatro
Adolfo
Mejía,
Teatrino
el
socorro)
Modernizar
en
sus
condiciones operativas y
de infraestructura a 17
Inspecciones de policía
en
el
Distrito
de
Cartagena

IDER

IDER

IPCC

Secretaria del Interior y
Convivencia Ciudadana

4.7.12 participación ciudadana
Para la recopilación de información al diagnóstico del nuevo Plan de Ordenamiento
Territorial, se organizaron mesas virtuales de participación ciudadana realizadas en
el año 2020, en la cual los cartageneros pertenecientes a las diferentes localidades
tanto Urbanas como Rurales e insulares manifestaron diferentes puntos de vista con
lo que respecta a las los equipamientos, en estas mesas se trataron problemáticas
y potencialidades que presenta su territorio.
Para el tema de Equipamiento se obtuvieron 99 comentarios en total de los cuales
62 de ellos fueron problemáticas y 37 de potencialidades, en donde la ciudadanía
de las diferentes Localidades en general manifiestan que presentan 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, asimismo 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.

El tema de 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.
4.7.13 Conclusiones
En el diagnostico antes presentado se muestran las diferentes características de los
equipamientos en la ciudad de Cartagena de Indias, los cuales se clasifican
principalmente en equipamientos colectivos y básicos, estos equipamientos son
áreas destinadas a proveer servicios para satisfacción de ciudadanos.
Los equipamientos existentes son referentes colectivos en Cartagena que unidos a
otros elementos estructurantes permiten conformar los corredores estructurantes
para facilitar la política de ocupación del suelo. Para la ciudad se realizó una tabla
con los diferentes equipamientos de acuerdo a su clasificación y organizados por
Localidades urbanas, rurales y Unidades Comuneras de Gobierno, esta información
es obtenida de los productos resultantes de la ejecución del convenio POT
Modernos del año 2017, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente mediante el
Decreto 0977 de 2001, la Plataforma Midas con base al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), la dirección del Sistema Integrado de Gestión SIG y de la página
de Cartagena como Vamos.
Sobre este inventario cuantitativo se concluye que, Los equipamientos Colectivos
en Salud, Educación y Deporte según el análisis, se concentra en la Localidad
Histórica y del Caribe Norte. Esta localidad 1, esta seguida en menos número de
equipamientos colectivos por la localidad 2, De la Virgen y Turística, en la cual se
encuentran ubicados los barrios con mayor población en la ciudad de Cartagena de
Indias; que son el barrio de Olaya Herrera y el barrio del Pozón.
Esto indica como puntos críticos tanto la Localidad Industrial de la Bahía como los
diferentes Corregimientos aledaños a la ciudad de Cartagena de Indias, estos
equipamientos existentes aun no cubren la totalidad de la población en estos
sectores.
La información recopilada para la zona rural del Distrito de Cartagena es
insuficiente, pero según el inventario, Las áreas de la salud y deporte son las más
críticas en los corregimientos, ya que las Instituciones de la Salud son pocas para
las necesidades de su población, obligando a sus habitantes trasladarse a
corregimientos cercanos o a la Ciudad para satisfacer las necesidades, de los
corregimientos, las Islas del Caribe Norte, son las más necesitadas de una
ampliación de cobertura de equipamientos.
A consecuencia de los datos arrojados por el censo DANE, respecto al crecimiento
de la población en el Distrito de Cartagena, se evidenció que entre la población

infante y la población de adulto mayor este último ha tenido un aumento significativo
para la distrito, cuyo crecimiento se ha concentrado en los barrios de la zona norte
de la ciudad, por lo tanto se tiene que tener en cuenta un aumento en cantidad y
cobertura de los equipamientos de bienestar social que permitan cubrir la demanda,
ya que según en el inventario previamente presentado no muestra un cubrimiento
de equipamientos sociales en la localidad 1.
Como se mencionaba anteriormente, la mayoría de los equipamientos de impacto
metropolitano son del sector educativo, esta infraestructura se ubica en predios que
no son propiedad del Distrito de Cartagena si no de propiedad privada, lo cual el
estado no puede tener acceso a la implementación de estrategias de planificación.
En diferentes aspectos, se analizó la oferta y la demanda a partir de la comparación
entre la población existente su localización y los déficits. tambien se estudió la
accesibilidad espacial, determinada por la distancia en tiempo existente entre la
población y los equipamientos mediante variables relacionadas con las vías de
acceso y la movilidad.

4.8 PATRIMONIO
El patrimonio cultural de Cartagena 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.
4.8.1 Definición y Componentes del Patrimonio Cultural
Constituyen el patrimonio cultural, según la Ley 1185 de 2008 “todos los bienes
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones
de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles,
la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que
se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o
simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario,
bibliográfico, museológico o antropológico” (Artículo 4).

Es de resaltar que, con base en las disposiciones del numeral 1.5 (Prevalencia de
las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles
consideradas patrimonio cultural de la Nación) del artículo 7° de la Ley 1185 de
2008, el cual modifica el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, “(…) 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 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”.
Asimismo, según lo establece el numeral 1.3 del artículo 7 de la Ley 1185 de 2008,
“Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles
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”.
De acuerdo con lo anterior, las normas sobre patrimonio cultural dictadas por este
Plan de Ordenamiento Territorial quedarán supeditadas a las determinaciones de
los Planes Especiales de Manejo y Protección en las partes que les corresponde.
•

Patrimonio Cultural Material

El patrimonio cultural material, corresponde a lo tangible; para la ciudad de
Cartagena se conforma de los Bienes de Interés Cultural96 (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.

96

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.

Se identifica una modalidad de sector de interés cultural en Cartagena: 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.
•

Patrimonio Cultural Inmaterial

Cartagena, 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.
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 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.

Tabla 238. Compendio de políticas nacionales para el Patrimonio Cultural
TIPO DE
NÚMERO AÑO
EPÍGRAFE
NORMA
Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de
la Constitución Política; se dictan normas sobre el
LEY
397
1997 patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura;
se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan
algunas dependencias.
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997
LEY
1185
2008 –Ley General de Cultura– y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63,
LEY
1675
2013 70 y 72 de la constitución política de Colombia en lo
relativo al patrimonio cultural sumergido
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Decreto
1080
2015
Reglamentario del Sector Cultura
Por el cual se modifica y adiciona al Decreto 1080 de
Decreto
2358
2019 2015, lo relacionado con el Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial
Fuente: SPD, 2021.

Adicional a la normativa nacional, Cartagena cuenta con la Resolución 043 de 1994
de Colcultura (hoy Ministerio de Cultura), la cual reglamenta el patrimonio contenido
en el Centro Histórico de la ciudad; seguido del Decreto No. 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 actualización por parte
de la Secretaria 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 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.
4.8.2.1 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.
Imagen 295. Delimitación de áreas y conos visuales resolución 043 DE 1994

Fuente: PEMP Murallas y Castillo, 2017

4.8.2.2 Decreto 977 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.
El Decreto 0977 de 2001 define 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. 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. Para 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 ha iniciado, en varias ocasiones, el proceso formulación del Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP) pero, a la fecha, no ha sido adoptado.
4.8.2.3 Resolucion 1709 de 2017

Imagen 296. Delimitación de la zona de influencia del Castillo de San Felipe. Resolución
1709 de 2017

Fuente: PEMP Murallas y Castillo, 2017

Esta resolución modifica Resolución 043 de 1994, para realizar la ampliación de la
Zona de Influencia del Castillo de San Felipe de Barajas.
4.8.2.4 Resolución 1560 de 2018 – PEMP MURCA
El Ministerio de Cultura elaboró y gestionó el PEMP para este conjunto de BIC del
orden nacional atendiendo las normas en la materia. El Plan Especial de Manejo y
Protección para este conjunto de BIC del orden nacional fue adoptado mediante
Resolución 1560 del 22 de mayo de 2018 del Ministerio de Cultura de Colombia.
Según lo establece el numeral 1.3 del artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, “los Planes
Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles 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”, en consecuencia, este Plan de Ordenamiento

Territorial acogerá la totalidad de las disposiciones y documentos que hacen parte
integral de la Resolución 1560 de 2018 del Ministerio de Cultura.
La mencionada Resolución 1560 se incluye como parte integral de este DTS y del
articulado del POT.
La delimitación del área afectada y la zona de influencia se plasman en los artículos
5 y 6 de la Resolución.
Área Afectada. El área afectada, según el artículo 5° de la misma, “se basa en la
identificación de los componentes que históricamente hacen parte del Cordón
Amurallado de Cartagena y del castillo de San Felipe de Barajas, e incluye también
los elementos arquitectónicos y urbanísticos que permiten su vinculación funcional
e histórica como conjunto”.
Según el mencionado artículo, “Se delimita como área afectada el área
correspondiente al sector del Cordón Amurallado del sector Centro-San Diego, y el
sector del Cordón Amurallado Getsemaní-Puente de la Media Luna-Castillo San
Felipe de Barajas”, cuyos límites y coordenadas se especifican en el mencionado
artículo.
Los BIC del orden nacional que están incluidos y reglamentados en tal resolución
son los que se listan en la siguiente tabla:
Tabla 239. Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional incluidos en la Resolución 1560
de 2018
INMUEBLES

Cordón
Amurallado de
Cartagena

COMPONENTES

Baluartes

Lienzos o cortinas

IDENTIFICACIÓN
• Santo Domingo
• Santiago Apóstol
• San Francisco Javier
• San Ignacio
• La Contaduría o San Juan
Evangelista
• Santa Clara
• Santa Catalina
• San Lucas
• Santa Cruz
• La Merced
• San Pedro Mártir
• El Reducto
• San José
• Santa Bárbara
• Santa Teresa
• San Miguel de Chambacú
• Espigón de la Tenaza
• La Torre del Reloj
• Entre San Lucas y Santa Catalina

INMUEBLES

COMPONENTES

IDENTIFICACIÓN

• Entre Santa Clara y La Merced
• Entre la Merced y Santa Cruz
• Entre La Cruz y Santo Domingo
• Entre Santo Domingo y Santiago
• Entre Santiago y San Francisco
Javier
• Entre San Francisco Javier y San
Ignacio
• Entre San Ignacio y La Contaduría
(San Juan
Evangelista)
• Entre San Pedro Mártir y San
Lucas
• Entre El Reducto y San José
• Entre San José y Santa Bárbara
• Entre Santa Teresa y San
Miguel de Chambacú
•De la boca del puente
• Del edificio militar de Las Bóvedas
• Cuartel de Bóvedas (23)
Bóvedas
• Bóveda Santo Domingo
• Bonete
• La Redención
• Santa Bárbara
Castillo de San
• San Lázaro
Baterías
Felipe de Barajas
• La Cruz
• Hornabeque
• San Carlos y los Doce Apóstoles
Fuente: Resolución 1560 de 2018. Ministerio de Cultura

Zona de Influencia. En relación con la zona de influencia, en el PEMP se definen
tres anillos, los dos primeros de manejo por parte del Ministerio de Cultura, y el
tercero de manejo por parte del Distrito, requiriendo la participación del Ministerio
de Cultura en condiciones particulares definidas en la resolución.
Están localizados en los dos primeros anillos de la zona de influencia del Cordón
Amurallado y el Castillo San Felipe de Barajas los siguientes BIC del orden nacional:
Tabla 240. BIC del orden nacional localizados en los dos primeros anillos de la zona de
influencia del Cordón Amurallado y el Castillo San Felipe de Barajas
NOMBRE DEL
GRUPO
SUBGRUPO CATEGORÍA
SUBCATEG
BIEN
Ermita de Nuestra
Arquitectura
Señora de Las
Arquitectónico
Iglesias
Ermita
Religiosa
Mercedes
Puente de La Media
Arquitectura
Arquitectónico
Fortificaciones Puente
Luna
Militar

Fuente: Resolución 1560 de 2018. Ministerio de Cultura

El tercer anillo de la zona de influencia contiene el barrio Manga, en el cual se
concentra el grupo de BIC del ámbito nacional que se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 241. Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional localizados en el tercer anillo de
influencia sector de Manga
NOMBRE DEL
GRUPO
SUBGRUPO
CATEGORÍA SUBCATEG
BIEN
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Casa Covo
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Casa de La
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Espriella
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Casa de Lucía
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Román
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Casa Lucía Méndez
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Casa Niza
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Casa Pombo
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Casa Senador
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Casa Vélez
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Cementerio de
Arquitectura
Cementerios Cementerio
Manga
Arquitectónico Institucional
Fuerte de San
Arquitectura
Sebastián del
Fortificaciones Fuerte
Arquitectónico Militar
Pastelillo
Arquitectura
Vivienda
Vivienda
Villa Susana
Arquitectónico habitacional
Urbana
Unifamiliar
Fuente: Resolución 1560 de 2018. Ministerio de Cultura

La delimitación de las zonas de influencia de cada uno de los BIC del orden nacional
localizados en el barrio Manga son los definidos en la siguiente imagen:

Imagen 297. Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional localizados en Manga, y sus
Zonas de influencia.
Fuente: Ministerio de Cultura

Las normas para las zonas de influencia de los BIC nacionales de Manga son las
establecidas por el Ministerio de Cultura. Esa entidad también dará visto bueno para
las intervenciones que se realicen en los inmuebles localizados en estas zonas. La
resolución define normas específicas para el manejo del sector de Manga.
Tanto para el área afectada como para la zona de influencia, los niveles de
intervención se asignan en la mencionada resolución de la siguiente manera:
Nivel 1. Conservación Integral, para el total del área afectada y para todos los
inmuebles de la zona de influencia que cuenten con declaratoria individual como
BIC nacionales o distritales.
Nivel 3. Conservación Contextual, para los demás inmuebles de la zona de
influencia que no cuenten con declaratoria individual de cualquier ámbito.
Los tipos de obras permitidos corresponden a lo establecido en el artículo 2.4.1.1.7
del Decreto 1080 de 2015, o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
El PEMP del Cordón Amurallado y el Castillo de San Felipe de Barajas define
normas específicas tanto para el área afectada como para la zona de influencia.
Para esta última, el acto administrativo define sectores y subsectores normativos
tanto para tierra firme como para los cuerpos de agua, a partir de los cuales

determina las normas específicas. La resolución especifica algunos aspectos que
deberán ser definidos en el PEMP del centro histórico.
Se aclara que para el Cordón Amurallado y Castillo San Felipe de Barajas y su zona
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.
4.8.2.5 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.
La delimitación del área afectada, así como las normas tanto para el área afectada
como para la zona de influencia, serán las definidas por el Ministerio de Cultura. La
delimitación de sus zonas de influencias serán las establecidas en la Resolución
1359 de 2013 de ese ministerio o las normas que la reemplacen, modifiquen o
sustituyan, mientras se precisan por parte de esa entidad.
Las intervenciones en todos estos inmuebles requieren aprobación del proyecto por
parte del Ministerio de Cultura (área afectada y zona de influencia).
El PEMP FORT BAHIA, se encuentra en etapa de diagnóstico 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 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 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.
Una vez sea adoptado, según lo establece la Ley 1185 de 200897 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, más aún, dado que hasta el momento de cierre no se
había hecho entrega del PEMP o de su documento
de
diagnóstico
que
permitiera recoger los aspectos más relevantes de ese instrumento. 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.
Para los bienes del grupo arquitectónico, como corresponde al resto de los Bienes
de Interés Cultural del ámbito nacional de Cartagena, el artículo citado determina
que debe realizarse PEMP en alguna de las siguientes circunstancias, salvo que
esté localizado en un BIC del grupo urbano98:
“i. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos
urbanos, rurales y/o de infraestructura.
“ii. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación.
“iii. Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su
entorno para efectos de su conservación.”
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
97

“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) y se dictan otras di
sposiciones”
98
Por ejemplo, edificaciones que están localizadas en el centro histórico.

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.
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 Cultura99, 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 Maria 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.

99

Actualizada a 31 de marzo de 2021.

4.8.3.1 Bienes de Interés Cultural Inmuebles (BIC)
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 (BIC Nal)

El inventario de patrimonio cultural inmueble de la nación localizado en Cartagena
protegido y declarado, está conformado por 92 bienes además del Centro Histórico
y el conjunto conformado por el Cordón Amurallado y el Castillo San Felipe de
Barajas, protegidos como sector.
Los BICNAL, 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.
Es importante resaltar que dentro del listado general se encuentran dos
edificaciones demolidas, para las cuales el Ministerio de Cultura debe realizar el
procedimiento de exclusión, dichos BIC se muestran en la tabla a continuación:
Tabla 242. Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional demolidos
NOMBRE DEL
GRUPO
SUBGRUPO
CATEGORÍA SUBCATEG
BIEN
Iglesia de La
Santísima Trinidad
Arquitectura
(demolida - será
Iglesias
Iglesia
Arquitectónico Religiosa
excluida del listado
de BIC nacionales)
Estación del
Ferrocarril
Arquitectura
(demolida - será
Estaciones de Terminal de
para el
excluida del
Arquitectónico
Ferrocarril
Pasajeros
Transporte
listado de BIC
nacionales)

Fuente: Ministerio de Cultura
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.

•

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 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 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, 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:
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. Esta metodología será
desarrollada durante la etapa de formulación del presente instrumento.
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.
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 396 de 1997, Ley 1185 de 2008,
Decreto 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, cuenta desde el 16 de
enero de 2019 con su Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural
(LICBIC), creada mediante Decreto 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.
4.8.3.2 Bienes de Interés Cultural 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.
•

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 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, Tabla 4. Lista de los Bienes de Interés Cultural
Muebles del Ámbito Distrital y Tabla 5. Lista de Bienes de Interés Cultural Muebles
- PEMP MURCA.
•

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 Martines, 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, Tabla 6. Lista de los Bienes de Interés Cultural
Muebles del Ámbito Distrital.
Fuente: Inventario de monumentos en espacio público en el centro histórico y zonas
de influencia de Cartagena de indias. Fundación Grupo Conservar. Cartagena de
Indias, 2010.
Imagen 298. Mapa general de ubicación de monumentos en espacio público del centro
histórico y sus áreas de influencia

4.8.3.3 Patrimonio Arqueológico
De acuerdo con lo informado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH), en Cartagena 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 1185 de 2008 y el Decreto 1080 de 2015.
Según la normatividad mencionada y “(...) de conformidad con los artículos 63 y 72
de la Constitución Política, los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la
Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (artículo 3 de la Ley
1185 de 2008), por lo cual el patrimonio arqueológico “(...) está sujeto a un régimen
especial de protección derivado de su pertenencia a la nación y de su condición de
Bien de Interés Cultural del orden nacional que no requiere declaratoria para ser
reconocido como tal” (ICANH, 2010).
En el marco del artículo 2.6.2.2 (parágrafo 2°) del Decreto 1080 de 2015, “(...) el
ICANH reglamentará las acreditaciones, requisitos documentales y aspectos
técnicos necesarios para solicitar y expedir las autorizaciones de intervención sobre
el patrimonio arqueológico y podrá definir términos de referencia mínimos para la

realización de los programas de arqueología preventiva y la elaboración y aplicación
de los Planes de Manejo Arqueológico”.
Según lo establece el numeral 2 del mencionado artículo 2.6.2.2, de manera previa
al inicio a actividades en el marco de proyectos de “(...) construcción de redes
de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como
en los demás proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambiental
registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, o que ocupando
áreas mayores a una hectárea requieran licencia de urbanización, parcelación o
construcción”, el interesado está obligado a poner en marcha un Programa de
Arqueología Preventiva aprobado por la entidad que, en su primera fase, lleve a la
formulación de un Plan de Manejo Arqueológico.
Al momento de cierre de este documento no se pudo concretar una la lista de las
áreas arqueológicas protegidas para Cartagena de Indias.
4.8.4 Indicadores
Tabla 243. Indicadores de Patrimonio
INDICADOR

UNIDAD

Bienes declarados como patrimonio
cultural Nacional
Bienes declarados como patrimonio
cultural Distrital
Inventario y localización de zonas
arqueológicas
Porcentaje de conservación de
bienes patrimoniales

No

No.
de
Bic
incompatibilidad
contexto

FORMULA

No. de Bienes declarados como
patrimonio cultural Nacional
No
No. de Bienes declarados como
patrimonio cultural Distrital
Inventario y localización de zonas
arqueológicas
%
No. de bienes patrimoniales
conservados / total de bienes
patrimoniales
que
presentan
No.
No. de Bic que presentan
de uso con el
incompatibilidad de uso con el
contexto
Fuente: SPD, 2021.

4.8.5 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.

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.
Tabla 244. Potencialidades, problemáticas y necesidades Dimensión de Patrimonio

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.

Inclusión de
nuevos Bienes
inmuebles a las
listas de
declaratoria
Actualización e
implementación
del PEMP para el
Centro Histórico
de Cartagena de
Indias.

Deterioro de los
espacios públicos de
ámbito patrimonial.

Elaboración
planes de
mantenimiento
anuales para la
conservación e
los espacios
públicos
patrimoniales.

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.

Articulación de
las entidades
Distritales y
Nacionales
vinculadas a la
protección del
patrimonio
cultural de la
ciudad.

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.

5. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
5.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
5.1.1 Conjunto de Instrumentos y vehículos existentes en la estructura
Distrital
Este apartado presenta el conjunto de instrumentos vehículos que pueden ser
útiles para el desarrollo del Plan teniendo en cuenta la información disponible.
En términos generales, el modelo de gestión del POT en el Distrito de Cartagena
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.
5.1.1.1 Estructura de Planeación
Se conforma por las decisiones de planificación de la Secretaría de Planeación
Distrital y de los instrumentos de control, seguimiento e implementación de sus
direcciones.
En esta estructura se pueden distinguir los instrumentos que sustentan sus
acciones en las diversas escalas existentes, como se retoma del análisis de
capacidades:
Planeamiento intermedio
Tabla 245. Instrumento de planeación intermedia que desarrollan el POT vigente
DETERMINANTES DE PLANEACIÓN INTERMEDIA
IDENTIFICADOS
INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
No PLANEACIÓN INTERMEDIA
SI
NO
1
Planes maestros de servicios públicos
X
2
Planes maestros de servicios urbanos básicos
X
3
Planes parciales delimitados
X
Actos administrativos para la implementación de Unidades
4
de Actuación Urbanística –UAU
X
5
Actos administrativos de reservas de áreas para renovación urbana
X
6
Licencias urbanísticas en trámite, y vigentes por etapas
X
7
Planes para la mitigación de impactos urbanísticos
X
8
Decreto o acuerdo de reglamentación del POT/PBOT/EOT
X
9
Unidades de Planeación Rural
X
10 Licencias de parcelación
X

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

5.1.1.1.1 Planes Maestros de Servicios Públicos
•

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.
Sus componentes muestran un comportamiento estratégico hacia la mejora en la
cobertura del servicio de acueducto, buscando aumentar la cobertura y el servicio
hasta los 572,000 m³ por día, y generando procesos para atender en la zona rural
niveles de abastecimiento de agua potable para el corregimiento de Arroyo de Las
Canoas y con el propósito de abastecimiento para futuros desarrollos urbanísticos
en la zona (ACUACAR, 2019).
Entre los aspectos más relevantes del desarrollo del plan maestro es el proceso de
implementación que con expectativas de finalización a 2021, en desarrollo de la fase
II, consolida el modelo de cobertura y mejora de servicios.
Imagen 299. PlanMaestro de Acuedcto y Alcantarillado

Fuente: ACUACAR, 2020

Uno de los aspectos relevantes del proceso de desarrollo del Plan Maestro es la
necesidad de integrar las expectativas de cobertura del suelo urbano, rural,
suburbano existentes con las propuestas de suelo de expansión y nuevos suelo
suburbano propuesto, lo que podría implicar una posible incorporación de la figura
de Actuaciones Urbanas Integrales para condicionar el desarrollo de las zonas
mencionadas a los acuerdos requeridos entre desarrolladores, la empresa y el
distrito, con el apoyo, si fuera necesario, del gobierno nacional, para lograr el
correspondiente proceso de cobertura y garantía de servicios en el proceso de
aumento de ocupación del territorio que es requerido por el crecimiento poblacional.
5.1.1.1.2 Planes Maestros de Servicios Urbanos básicos
•

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 no ha sido adoptado como instrumento de planeación.
Este Plan Maestro propone un tránsito hacia la estructura de la intermodalidad de
transporte, y soportar con los diseños del sistema vial los nodos y centralidades
urbanas y promocionar la movilidad sostenible.
Se destaca la propuesta de aprovechamiento de las fuentes hídricas como
corredores ambientales de movilidad y el incentivo de transporte no motorizado. De
igual manera, es estratégica la propuesta de desconcentración de la movilidad de
la ciudad y mejorar la oferta vial.
Uno de los aspectos que llama la atención del Plan, es la propuesta de desarrollo
económico que se sustenta en el aprovechamiento estratégico de la asignación
normativa de la planeación territorial como soporte para mejorar la competitividad
de la ciudad, así como el desarrollo de la movilidad con perspectiva regional e
implicaciones internacionales.
En materia intersectorial, el Plan Maestro propone la articulación con el sistema de
espacio público y con las apuestas de desarrollo económico en relación al sistema
de turismo del Distrito.
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.
De otro lado, el Artículo 158 del POT vigente adopta el Plan Vial de Cartagena un
plano a escala 1:10.000.

5.1.1.1.3 Planes Parciales adoptados
-

Plan parcial Triángulo de Desarrollo Social: 1. Decretos Nos. 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
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 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 1372 de 2004.

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

5.1.1.1.4 Normativa básica de soporte
•

Acuerdos

A continuación, se relacionan los Acuerdos vigentes identificados en la estructura
normativa Distrital que soportan decisiones de ordenamiento territorial y que
configuran la base de la estructura institucional del distrito para afrontar el proceso
de implementación del POT.
Tabla 246. Normativa básica de soporte: Acuerdos
Acuerdo Distrital
Descripción
Acuerdo 044 del 26 de

diciembre de 1989

Por medio del cual se expide el Código de Urbanismo

Acuerdo 045 del 26 de
Por medio del cual se expide el Código de Construcción
diciembre de 1989
Por el cual se aprueban y se expide el Plan de Desarrollo
de Cartagena 1989-2010 y sus instrumentos de ejecución Acuerdo 045 de 1990
Código de Construcciones del Distrito
Por el cual se adopta el plan maestro de ordenamiento
físico para la isla de Barú y la zona norte de Cartagena, y
Acuerdo 14 del 25 de se definen los parámetros para la elaboración de los
marzo de 1994
planes de desarrollo e inversiones para los sectores que
conforman dichas zonas
Manual de Ordenamiento Administrativo del Espacio
Acuerdo 023 bis de 1996 Urbano del Distrito de Cartagena de Indias
Por el cual se crea el Manual de ordenamiento
administrativo del espacio urbano del distrito de Cartagena
Acuerdo 23 bis de 1996
o El Código de Ordenamiento Urbano
Por el cual se organiza la nomenclatura urbana de la zona
Suroccidental (Zona Industrial de Mamonal y
Pasacaballos), la Zona Centro, Zona Sur Oriental, Zona
Acuerdo 031 de 1997
Norte y Zona Histórica y Turística del Distrito de Cartagena
Acuerdo de creación del Instituto de Patrimonio y Cultura
de Cartagena – IPCC, Por el cual se dictan normas sobre
patrimonio cultural, fomento y estímulos a la cultura, se
reforma El Instituto Distrital de Cultura de Cartagena de
Acuerdo 001 de febrero 4 indias se deroga el acuerdo 12 de 18 de marzo de 2000,
de 2003
se trasladan algunas competencias y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se delimita, se define la destinación y se asigna
un nombre a un bien de uso público residual generado por
las obras del primer tramo del proyecto Transcaribe en el
Acuerdo 002 de 2007
centro histórico de la ciudad de Cartagena de indias D. T.
YC
Por el cual se otorgan facultades al Alcalde Mayor para
adoptar planes y programas en materia de accesibilidad y
eliminación de las barreras arquitectónicas y urbanísticas
Acuerdo 004 de 2007
para personas con limitaciones físicas en el distrito
turístico y cultural de Cartagena de Indias

Acuerdo 008 de 2007

Acuerdo 019 de 2007

Acuerdo 020 de 2007

Por el cual se modifica artículo primero del Acuerdo 019 de
agosto 22 de 2005 y se adopta el sistema de
valorización directa para el proyecto integrado de
saneamiento y transporte, sub proyecto de caños y lagos.
Terminación del eje I y ejecución del eje II
Por el cual se modifica el Acuerdo 05 de 1995, referente al
Consejo Territorial de Planeación
Por el cual se otorgan facultades al Alcalde Mayor de
Cartagena de Indias D. T. Y C., para reglamentar espacios
públicos, plazas, parques, plazoletas y espacios residuales
y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 026 de 2007

Por el cual se concede una autorización al Alcalde Mayor
de Cartagena de Indias para la creación de las zonas de
estacionamiento para el servicio público del transporte de
taxis en la ciudad de Cartagena

Por el cual se modifica excepcionalmente el Decreto
Acuerdo 033 de octubre Distrital 0977 de 2001, plan de ordenamiento territorial y se
3 de 2007
dictan otras disposiciones.

Acuerdo 041 de 2007

Acuerdo 042 de 2007

Acuerdo 047 de 2007

Acuerdo 049 de 2007

Acuerdo 050 de 2007

Por el cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el
distrito de Cartagena, se conceden facultades al Alcalde
Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C., y se establecen
otras disposiciones especiales necesarias para el control,
la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural del distrito.
Por el cual se otorgan facultades al Alcalde Mayor de
Cartagena para la celebración de los contratos de
compraventa de un inmueble, del diseño y construcción de
un parque, un polideportivo y una estación de policía en el
barrio el pozón de la ciudad de Cartagena y de las
interventorías correspondientes y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se conceden estímulos a los contribuyentes del
Impuesto De Industria y Comercio ubicados en el área de
influencia del proyecto de transporte masivo “Transcaribe”
en su segundo y tercer tramo
Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena para
celebrar contrato de empréstito destinado a solucionar
problemas de drenajes pluviales del barrio el cabrero y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se compilan los Acuerdos 031 de diciembre 18
de 1997 y 031 de diciembre 30 de 2002 que organizan la
nomenclatura urbana del distrito de Cartagena y se dictan
otras disposiciones.

Acuerdo 006 de 2007

Por el cual se regulan las condiciones higiénico-sanitario y
de seguridad, que deben cumplir las piscinas y estructuras
similares de uso colectivo que operen en el distrito de
Cartagena.

Acuerdo 013 de 2007

Por el cual se cambia el nombre a un sector de la calle de
la playa de la artillería del centro histórico de Cartagena

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

Estos acuerdos crean un marco de decisiones 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.

•

Decretos

A continuación, se relacionan los decretos distritales relacionados con el
ordenamiento territorial identificados a la fecha:
Tabla 247. Normativa básica de soporte: Decretos
Decreto Distrital
Descripción
Decreto
653
septiembre 2002

de

Decreto 424 de 2003

Por el cual se reglamentan las licencias de excavación.
Por el cual se reglamenta la localización de antenas de
telecomunicaciones

Por medio del cual se definen las funciones de los Alcaldes
DECRETO 051 DE 2005 Locales
Por medio del cual se le delega la función al Director de
DECRETO 1101 DEL 5 DE
Control Urbano para expedir certificado de Permiso de
DICIEMBRE DE 2006
Ocupación
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

Estos decretos están enfocados a formas de ejecución de los componentes del
modelo de implementación del POT y asignan funciones relativas a los procesos de
planificación.
•

Circulares

A continuación, se presentan las circulares expedidas por la Secretaría de
Planeación en relación con el POT, las cuales podrán incorporarse como parte de
la norma urbanística del Plan y se adscribirán como elementos relativos a las fichas
normativas.
Tabla 248. Normativa básica de soporte: Circulares
Circulares
Descripción

CIRCULAR No. 3 - 2002

Retiros en barrios consolidados.
Multifamiliares en áreas residenciales tipo a.
Proyectos EDURBE, en el cabrero.
Estaciones de servicios en áreas residenciales.
Normas aplicables a los centros poblados de las zonas
rurales

CIRCULAR No. 4 - 2002

CIRCULAR No. 1 - 2003

Estacionamientos en establecimientos institucionales
1 y 2, asistenciales y educativos localizados en zonas
residenciales.
Sedes instituciones de educación Superior para el
desarrollo de programas de educación Abierta y a distancia
Establecimientos de apoyo a la actividad turística hacen
parte del comercio 2.
Licencias de urbanismo en la modalidad de parcelación en
las zonas de expansión.
Retiros en zonas consolidadas.

CIRCULAR No. 2 - 2003

Estacionamientos en establecimientos institucionales
1 y 2, en zonas residenciales 2.

CIRCULAR No. 3 - 2003

Aclaración de las circulares 3 de 2002 y 1 de 2003
referente a retiros en zonas consolidadas.
Índice de construcción para edificaciones destinas al uso
institucional.

CIRCULAR No. 4 - 2003

Estacionamientos para multifamiliares en residencial
tipo b. – Rb.
Normativa Barrio Las Gaviotas. Tipo de actividad
Residencial

CIRCULAR No. 5 - 2003

Unidad básica en actividad residencial tipo c. – RC.
Aislamientos de antejardín para multifamiliares en zonas
residenciales tipo b, c y d.
Aislamientos en edificaciones adosadas.
Actividad institucional asistencial. Fallo del tribunal.
Edificaciones con frente sobre dos calles.
Sección de las vías v5.

CIRCULAR No. 1 - 2004

Aclaración del numeral 5 de la circular 3 de 2002,
referente a los centros poblados de las zonas rurales

CIRCULAR No. 2 - 2004

Áreas no contabilizables dentro del índice de
construcción.
Definición de frentes y áreas mínimas para programa de
vivienda de interés social

CIRCULAR No. 1 - 2006

Actividad institucional dentro de la actividad mixta 4.
Altura máxima e índice de construcción para la actividad
comercial II.
Altura máxima permitida para la boquilla en lo
correspondiente a la actividad turística, cuadro no. 5 y
actividad residencial tipo c y d, según circular no. 1 de
2002.

CIRCULAR No. 1 - 2007
CIRCULAR No. 2 - 2007
CIRCULAR No. 1 - 2008

Desarrollo de patios de contenedores generalizados
dentro de la actividad comercial tipo 3, como depósitos y
almacenaje general.
Reglamentación de la actividad institucional en lo referente
a establecimientos de seguridad.
Actividad institucional asistencial.
Áreas de Actividad en suelo suburbano de Barú y la
Zona Norte de Cartagena.

Aclaración e interpretación sobre proyectos de
vivienda de interés social, Densidad habitacional, Áreas de
cesión.
Retiros en los proyectos de urbanización en VIS
Alcances del artículo 392 del Decreto 0977 de 2001,
CIRCULAR No. 1 - 2013 cálculo de áreas de cesión para zonas verdes e
infraestructura.
Índices de Construcción aplicables a los parqueaderos
CIRCULAR No. 1 - 2014 exigidos para cada actividad residencial
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

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.
5.1.1.2 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.
5.1.1.2.1 Normativa básica de soporte
•

Decretos
Tabla 249. Normativa básica de gestión: Decretos

Decreto Distrital

Descripción

Por el cual se adopta la formulación del Macroproyecto
“Parque Distrital Ciénaga de la Virgen” como instrumento de
planificación complementario al Plan de Ordenamiento
DECRETO 063 DEL 23 DE
Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
ENERO DE 2006
Indias y se dictan otras disposiciones
Decreto 0747 del 10 de
noviembre de 2003 y sus
decretos reglamentarios
Por medio del cual se adopta el Plan Parcial del Triángulo de
1200 de octubre 16 de
Desarrollo Social
2007 y 1393 de diciembre 17
de 2007
DECRETO 054 DE 2006

Por el cual se adopta el plan parcial de expansión A1 de la
unidad de planificación A- región de Los Pozones

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

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 9 de 1989
y en la Ley 388 de 1997que 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 plan de ordenamiento territorial.
•

Circulares
Tabla 250. Normativa básica de gestión: Circulares
Circular emitida
Descripción

Lotes con áreas menores a las requeridas. Art. 248
Afectaciones viales.
Definición y delimitación del Plan Parcial triángulo de
desarrollo Social Usos restringidos en los cuadros de
CIRCULAR No. 2 - 2002
reglamentación

Zonas de influencia del Centro Histórico, inmuebles y
lugares declarados monumentos
Vigencia del Plano 6: Plano de la Periferia Histórica
Interpretación de las normas urbanísticas.
CIRCULAR No. 2 - 2008 Zonificación y catálogo de inmuebles de valor patrimonial

CIRCULAR No. 1- 2002

Cálculo de cesión para urbanizaciones.
Máxima ocupación en suelo suburbano.
Normas aplicables al centro poblado de la boquilla.
Lotes con frente y área mínima para desarrollarse.

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

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 plan de ordenamiento territorial y
de incorporar aspectos relacionados con la gestión del suelo desde una normativa
relevante y acorde con las necesidades del distrito.
Vale la pena recordar que existen algunos indicios de procesos desarrollados en
aplicación de instrumentos de gestión como la expedición del Decreto 1067 de
noviembre 29 de 2006, por el cual se anuncia por motivo de utilidad pública el
proyecto de la Central de Abasto de Cartagena, para movilizar el acceso a los
requerido en relación al proyecto.
De la misma manera, y como complemento a la estructura de gestión, el distrito
cuneta con dos bloques de instrumentos y mecanismos de soporte a la acción
distrital, a saber, los relativos a la evaluación y concertación del POT, así como los
de seguimiento y control.
5.1.1.2.2 Organismos e instancias de concertación y consulta del ordenamiento
territorial
AUTORIDAD
AMBIENTAL

CARDIQUE

DIRECCIÓN

NOMBRE
DIRECTOR

EMAIL

Barrio El Bosque,
contacto@CARDIQUE.go
Sector
ANGELO v.co
Manzanillo.
BACCI
Transversal
HERNANDEZ
52 N. 16 – 190
Cartagena de Indias

5.1.1.2.3 Instancias de seguimiento y control
La SPD cuenta con una plataforma digital llamada SIOT, la que es considerada
la expresión digital del expediente municipal,
http://siot.cartagena.gov.co:8088/index.html
Existen dos documentos de seguimiento y evaluación producto de consultorías
contratadas por la SPD en los años 2010 y 2015. También hay un documento de
seguimiento elaborado directamente por la SPD del año 2013. No obstante, lo
anterior, es importante resaltar que el POT vigente no cuenta con una batería de
indicadores de seguimiento y evaluación. Con posterioridad, en el año 2015,
cuando se conformó el expediente municipal se conformó un tablero de control de
seguimiento del POT, no obstante, no ha sido alimentado.
Éste instrumento evidencia el requerimiento del proceso de fortalecimiento de la
información de seguimiento y control, asimismo como la creación de mecanismos
para garantizar que los procesos de implementación del pot estén encaminados a
soportar el modelo de ordenamiento territorial definidos en el instrumento aprobado.
Esto debe estar acompañado con el fortalecimiento a los esquemas de divulgación
existentes y a mantener la misma dinámica de publicidad que se tiene hasta el día
de hoy.
5.1.1.3 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.
5.1.1.3.1 Normativa básica de soporte
•

Acuerdos

Tabla 251. Normativa básica de financiación: Acuerdos
Acuerdo Distrital
Descripción
Por el cual se reglamenta el espacio público distrital para
Acuerdo 010 del 4 de
su uso temporal y eventual, así como su aprovechamiento
julio de 2014
económico y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena de
Indias, para tramitar y obtener un crédito destinado a hacer
el cierre financiero de los proyectos de vivienda de interés
social que actualmente se adelantan en el distrito de
Cartagena de Indias a través del establecimiento público
Acuerdo 014 de 2007
Corvivienda como parte integral del sistema local de
vivienda de interés social

Por medio del cual se establecen las normas generales
para la aplicación de la participación en plusvalía generada
Acuerdo 22 del 20 DE
por las acciones urbanísticas determinada en el plan de
diciembre de 2004
ordenamiento territorial
Por el cual se modifica el artículo 61 del Acuerdo 041 del
Acuerdo 030 de 2007
21 de diciembre de 2006 estatuto tributario distrital
Por el cual se conceden estímulos tributarios en los
Impuestos Predial Unificado, industria y comercio, y su
complementario de avisos y tableros a las empresas que
se establezcan en los proyectos central de abastos y
Acuerdo 035 de 2007
central de carga en el distrito de Cartagena y se dictan
otras disposiciones
Por el cual se establecen incentivos para la recuperación
Acuerdo 037 de 2007
de cartera por concepto de tarifa de parqueaderos.
Por el cual se dictan disposiciones en materia de
impuestos de Cartagena D. T. y C., se armoniza su
Acuerdo 041 de 2006
administración, procesos y procedimientos con el Estatuto
Tributario Nacional
Por medio del cual se dictan disposiciones en materia
Acuerdo 041 de 2006
de impuestos de Cartagena D.T. y C.
Acuerdo 041 del 24 de Por medio del cual se reglamenta la publicidad exterior
octubre de 2007
visual en el Distrito de Cartagena de Indias
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

Estos acuerdos denotan una preocupación del distrito por fortalecer los
mecanismos de generación de recursos para soportar las necesidades de
inversión en materia de desarrollo y ordenamiento territorial.
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.
Se hace necesario fortalecer este esquema a través de los métodos novedosos
existentes en la normativa complementaria a la Ley 388 de 1997, incluir aspectos
relacionados con 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.
•

Decretos
Tabla 252. Normativa básica de financiación: Decretos

Decreto Distrital

Descripción

DECRETO 0933 DEL 25
DE OCTUBRE DE 2006

Por medio el cual se establecen los lineamientos que
regulan la operatividad de la liquidación de
participación y los mecanismos de pago de la plusvalía
en el Distrito de Cartagena.

Por medio del cual se liquida el efecto plusvalía causado
por el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 0977 de
Decreto 0583 del 31 de 2001, y se determina el monto de la perticipación en
julio de 2008
plusvalía de conformidad con las tarifas aprobadas por el
Concejo Distrital.

Decreto 0855 de 2008

Por el cual se reglamentan los artículos 244, parágrafo
2do del artículo 247, 248, 249,250 y 252 del Acuerdo
distrital 041 de 2006 y definen los lineamientos para
regular la operatividad de la liquidación del efecto
plusvalía y la determinación privada de la participación en
plusvalía.

Por el cual se reglamenta el aprovechamiento económico
del espacio público en su modalidad de uso compatible, y
DECRETO 356 DEL 27 DE algunos espacios públicos del centro histórico del
FEBRERO DE 2015
Cartagena de Indias de conformidad con el Acuerdo 010
de 2014.
Fuente: Productos del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de
diciembre de 2016

Esos decretos 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.

5.2 CAPACIDAD FINANCIERA
5.2.1 Recursos utilizados para el desarrollo del Ordenamiento Territorial en
el Distrito
5.2.1.1 Desempeño Fiscal
La ciudad de Cartagena muestra un índice de desempeño Fiscal de 78,7%, cifra por
encima del promedio nacional y se ubica en el puesto 132 de 1101 municipios de
acuerdo con el Visor de Desempeño Fiscal del DNP. La dependencia de los
recursos propios (88,8%) por encima del promedio Nacional (55,9%) indica el
esfuerzo fiscal en la generación de fuentes endógenas de ingresos, como lo son los
impuestos que genera autónomamente la entidad territorial. La magnitud de la
inversión por encima del promedio nacional, y además por encima del 70%, indica
que más de la mitad del gasto de la entidad territorial se está destinando a la

inversión. Por otra parte, la capacidad del ahorro muestra el balance entre ingresos
y gastos. En este caso, Cartagena se encuentra por encima del promedio nacional,
la cual es una medida de capacidad de generar excedentes que se destinen a
inversión territorial.
Es importante analizar el manejo de los recursos públicos en la Ciudad de
Cartagena, que con un Índice de Desempeño Fiscal (78,7%) por encima del
promedio nacional (70,6%) muestra fortalezas en las finanzas públicas, con las
dinámicas socioeconómicas de la ciudad y en relación con la pertinencia y eficiente
inversión pública en el cierre de brechas y la superación de la pobreza extrema. El
índice GINI en 2015 fue de 0,467, por debajo del promedio Nacional 0,522 y la
pobreza 26,2 y pobreza extrema 4,0 la ubican en el puesto 11 de 23 ciudades
capitales100. No obstante, estos esfuerzos púbicos no impactan drásticamente en la
superación de la pobreza.
A pesar del desempeño positivo de las finanzas locales, estas reflejan insuficiencia
cuando se relacionan con las necesidades de infraestructura y los serios problemas
de inclusión social y segregación socio-espacial que enfrenta el Distrito. Para el
2014 se estimó un promedio de inversión per cápita que debía ser utilizado como
modalidad de transferencia condicionada, para reducir la pobreza que afronta
Cartagena101.
5.2.1.2 Ingresos y gasto
Para el distrito de Cartagena los ingresos corrientes percibidos por concepto de
tributación, transferencias, regalías, entre otros, se han incrementado de 104.989
millones de pesos a 621.661 millones de pesos en el periodo comprendido por los
años 2000 al año 2015, es decir en un 492%. Los ingresos de Cartagena presentan
una tendencia creciente y superan los ingresos recibidos por el departamento de
Bolívar, donde el monto recibido en el año 2015 por el distrito fue de 621.660
millones de pesos, en comparación con los 319.207 millones de pesos ingresados
al departamento.
A partir del año 2009 los ingresos para Cartagena presentaron un crecimiento
exponencial, mayor que el incremento presentado en el periodo 2000-2008,
mientras que los ingresos departamentales han mantenido una tendencia creciente
constante del año 2000 al 2015.
Dentro de los ingresos corrientes para el periodo 2000 al 2015 se destaca la
participación del recaudo de impuestos por concepto de predial cuyo aporte ha
representado una tercera parte de los ingresos, e industria y comercio, aportando
100
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en promedio un 36%. Para el año 2015, el aporte de predial significó el 38% del total
de ingresos corrientes, impuesto a industria y comercio el 37,1%, sobretasa a la
gasolina 5,1%, otros impuestos 8,8%, ingresos no tributarios 11% y transferencias
nacionales 0,2%.
En cuanto a los ingresos de capital, estos se encuentran desagregados en los
siguientes rubros: regalías, sistema general de participaciones (SGP) y otras
transferencias nacionales, cofinanciación y otros. De ellos se destaca la
participación de los ingresos pertenecientes al SGP, cuya participación en el periodo
de estudio ha representado en promedio el 80% de los ingresos de capital. Para el
año 2015 los ingresos por SGP representaron el 84% de los ingresos de capital.
Respecto al balance financiero, las finanzas del distrito de Cartagena han
presentado varios superávits en los últimos 15 años, exceptuando los años 2006
con un déficit de 58.012 millones de pesos, 2007 de 86.530 millones de pesos, 2011
de 128.707 millones de pesos y 2014 de 128.633 millones de pesos. Como se
puede apreciar en el siguiente gráfico, en los años 2008 y 2012 se presentaron
excedentes de 223.170 millones de pesos y 266.840 millones de pesos
respectivamente. Para el año 2015 los ingresos excedieron a los gastos en 43.589
millones de pesos.
Los gastos que presenta el distrito en el transcurso de los años 2000 al 2015, se
encuentran comprendidos en mayor medida por los pagos de nómina y entidades y
servicios personales. En el año 2005 se presentó la mayor participación del pago
de servicios personales con un 54,6% del total del gasto. A partir del año 2003 la
participación del pago de intereses de deuda pública ha tomado relevancia, siendo
el incremento porcentual al año 2015 de un 5,8% del total del gasto. Para el año
2015 el aporte del gasto en servicios personales fue de 41,6%, nómina y entidades
30,6%, gastos generales 20,21% e intereses de deuda pública de 7,4% del total del
gasto.
La tendencia de las operaciones crediticias del Distrito ha fluctuado del año 2000 al
año 2015, siendo en el año 2009 donde se presentó el mayor desembolso de
117.556 millones de pesos y en el año 2007 el mayor monto de amortización de
90.070 millones de pesos. En el 2015 los saldos crediticios fueron de 84.565
millones de pesos.
En cuanto a los ingresos por regalías y transferencias, se tuvo un crecimiento
sostenido entre los años 2000 y 2015. Los ingresos por concepto de transferencias
resultan ser relativamente mayores a los ingresos generados por regalías. En el año
2011 se presentó una disminución en el monto de ingresos por transferencias de
114.258 millones de pesos en relación con los ingresos percibidos en el año 2010.
Para el año 2015 los ingresos recibidos por transferencias fueron de 696.947
millones de pesos y por regalías de 100.836 millones de pesos.
Un análisis de la evolución de los gastos de capital o inversión en Cartagena permite
señalar que los gastos de inversión superan el 70% del total de los gastos en los

últimos años. Lo cual es un indicador positivo para Cartagena. Cabe aclarar que, al
igual que los gastos en capital físico mejoran o incrementan la capacidad de
producción o de prestación de servicios de la economía, la administración de la
ciudad debe enfocar esfuerzos en aumentar el impacto de la inversión pública en la
calidad de vida de los habitantes, lo cual supondría una disminución de los índices
de pobreza y pobreza extrema.
La calidad de la inversión y la utilización eficiente de las regalías depende de los
resultados generados en la sostenibilidad territorial y el progreso social, lo cual
supone inversión en el capital humano y en infraestructura eficiente, pertinente y
sostenible. La responsabilidad de la calidad de la inversión y la distribución efectiva
de la misma es la retribución que las administraciones locales le hacen al territorio
como extensión del objetivo mismo de los recursos de las regalías, pues son la
compensación al desarrollo territorial por la explotación de los recursos del mismo
de parte del sector privado. Para el análisis de la destinación de los recursos de
regalías es pertinente conocer los proyectos aprobados por el OCAD Municipal y
Regional.
Algo relevante es la tendencia al crecimiento de los ingresos corrientes destinados
a gastos de funcionamiento, que alcanzó su nivel más alto en 2009 con un 64,64%
y que desde 2013 viene en un aumento a una tasa de 7,02% anual, hasta situarse
en 44,68 en 2018. Para el cierre de 2020 (fuera de la gráfica por restricción de la
fuente de información) el valor alcanza el 38,6% (Calculado con ingresos corrientes
SSF).
Gráfica 97. Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento
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Fuente: SPD, 2021 con base en Terridata, 2021.

Algo importante es cómo ha evolucionado el Distrito en la disminución del porcentaje
de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios, lo cual en 2010
asciende a 100% manteniédonse alrededor del 90% hasta 2018.
Gráfica 98. Porcentaje de ingresos corrientes que corresponden a recursos propios
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Fuente: SPD, 2021 con base en Terridata, 2021.

El gsto destinado a inversión está alrededor del 80%, lo cual se mantiene constante
desde 2002.
Esto evidencia la necesidad de fortalecer la estructura de generación de recursos
por parte del distrito, dándole fuerza a la propuesta de creación de nuevas fuentes
de ingreso.
Gráfica 99. Porcentaje del gasto total destinado a inversión
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Fuente: SPD, 2021 con base en Terridata, 2021.

Una ventaja relevante para exaltar en el distrito es el alto porcentaje del gasto que
se destina a inversión que permite adscribir una apuesta de sostenibilidad y
posibilidad de uso del gasto para el desarrollo de las inversiones del plan.
Por su parte, los recursos del SGP de propósito general pueden dar cuenta de un
monto anual que puede ser vinculado a la financiación del POT, en un promedio
anual de 25.040.683.997 entre 2014 y 2020.
•

Síntesis de condiciones fiscales relevantes a cierre de la década del 20
(2018-2020)

Como parte de la prospección de oportunidades para el desarrollo de una apuesta
de financiación del Plan de Ordenamiento Territorial se realiza un análisis específico
a las condiciones a corte de marzo de 2021, como aspectos correlativos a una
apuesta de desarrollo de una ruta de análisis de oportundiades concretas para la
financiación.
Para este corte, el Distrito se enfrenta, entre otros procesos, en la implementación
de un plan de saneamiento fiscal. Los recursos, impactados entre otros aspectos
por los bajos niveles de recaudo en ICA, han generado un desbalance en las
condiciones de pago del Distrito y sus posibilidades de saneamiento.
Como datos interesantes se encuentra que, según el FUT, los ingresos totales por
los instrumentos relativamente relacionados con el desarrollo del ordenamiento
territorial son los siguientes.
Tabla 253. Ingresos totales (2018-2020)
Año

CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN

IMPUESTO DE
DELINEACIÓN

IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO

IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO

2018

$480.416.263

$7.006.963.143

$253.861.381.018

$291.965.522.785

2019

$174.837.753

$4.810.396.920

$245.760.299.866

$300.155.728.625

2020

$54.924.622

$5.555.256.202

$290.785.234.843

$265.482.769.454

Fuente: SISFUT – DNP, junio de 2021.

Este comportamiento muestra los impactos derivado de la pandemia del Covid-19
en el recaudo de industria y comercio y la contribución por valorización (que podría
inclusive no haberse visto afectado), mientras que para el impuesto predial y el de
delineación, los comportamientos fueron positivos, por aspectos relativos a la
dinámica inmobiliaria.
Gráfica 100. Variación anual por tipo de ingreso
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Fuente: SISFUT – DNP, junio de 2021.

Es importante tener en cuenta que dentro de las cuentas habilitadas en el FUT de
ingresos del Distrito no se encuentra la Participación en Plusvalía, lo que implica
que no se ha dado trámite al proceso de implementación del tributo que se
encuentra adoptado desde 2004 a través del Acuerdo 22 del 20 de diciembre de
2004 y reglamentado a través de los decretos 0933 de 2006, 0583 de 2008 y 0855
de 2008.
5.2.1.3 Inversión Proyectos OCAD
La inversión del OCAD Municipal se focaliza, según el número de proyectos
aprobados, en el sector transporte (Red Vial Urbana - Red Vial Secundaria - Red
Vial Terciaria) (18 proyectos aprobados), seguido por el sector vivienda y el sector
educación. Sin embargo, al analizar el monto de la inversión por sector, la educación
resulta ser el sector con mayor participación, seguido de los sectores transporte y
salud.
En el sector
Educación, dos de los cuatro proyectos son inversión de
infraestructura y dos corresponden al Programa de Alimentación Escolar (PAE),
razón por la cual la inversión del sector sobrepasa la del sector transporte, a pesar
de tener éste mayor número de proyectos aprobados.
Del OCAD Regional para Cartagena se encuentran contratados en ejecución dos
proyectos importantes, uno de ellos del sector comercio y turismo y otro con relación
a la prevención de la erosión costera ($25.000 millones), fenómeno que afecta la
línea costera del Caribe Colombiano.

5.2.1.4 Endeudamiento
El endeudamiento por deuda pública de la Alcaldía de Cartagena de Indias, obedece
al financiamiento de obras de inversión de alto impacto. Para el caso de la deuda
pública externa, como lo fue la financiación del Sistema de Acueducto y
Alcantarillado de Cartagena, entre otros, y de financiamiento de obras de inversión
para el caso de los planes de desarrollo de la vigencia 2006- 2007, destinado para
el “Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Pública en los niveles 3 y 4 de alta
complejidad”, “ampliación y adecuación de las unidades hospitalarias de baja
complejidad, CAP Canapote, CAP Pozón y Fátima”, “Obras de Infraestructura
correspondiente a los escenarios deportivos de los XX juegos Centroamericanos y
del Caribe y para Dotación”, y “la realización de obras de infraestructura vial y
equipamiento urbano en el Distrito urbano”, cuyo cupo aprobado para ese momento
fue de $28.000 millones de pesos, y de la administración anterior, “Por una Sola
Cartagena”, se aprobaron un cupo crédito por valor de $100.000 millones de pesos.
Para el año 2014 se contrajo un empréstito interno y pignoración de renta entre el
Distrito de Cartagena de Indias y los bancos Agrario de Colombia, Colpatria,
Bancolombia, Banco De Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente y Banco Popular,
que fue bajo la modalidad de deuda pública interna por valor de $250.000 millones.
La deuda pública distrital alcanzó un saldo de total por $97.387 millones de pesos
(sin incluir la deuda refinanciada de EPD en liquidación), disminuyéndose en un
25% con respecto a la vigencia de 2.013. De este saldo a 31 de diciembre de 2014,
se presenta una reducción en esa misma magnitud. El Distrito reportó una deuda
interna de $47.105 millones de pesos, saldo que ha venido disminuyendo con base
a lo reportado en la vigencia 2013, el cual fue de $ 62.958 millones; y un saldo de
deuda externa que se redujo en un 24%,
El servicio de la deuda pública total del Distrito se redujo en un 14%, indicando una
disminución del costo de la deuda en comparación con la vigencia 2013 de un 15%.
Para la vigencia 2014, se aplicaron pagos a capital por $36.849 millones de pesos
revelándose una disminución en dichos pagos del 10%102.
El Distrito no ha aplicado instrumentos financieros de gestión del suelo como la
plusvalía y la valorización. Se cuenta con todas las disposiciones legales que la
reglamentan, pero su implementación ha sido nula. Estas fuentes facilitarían un
monto de recursos significativos para la administración y la focalización en
intervenciones que coadyuven al ordenamiento territorial.
5.2.2 Aspectos conclusivos
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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.
En ese sentido, la actualización catastral de manera regular, debe ser tarea
permanente de la administración, de tal manera, que se incorporen de forma
efectiva la dinámica inmobiliaria, como generadora de ingresos para el distrito, y se
obtengan los valores reales prediales por los cambios en la edificabilidad de
terrenos antes vacantes, así como de los mayores valores logrados por
densificación. Por otro lado, los ajustes por zonas geoeconómicas homogéneas en
un serio análisis de mercado de tierras del Distrito.
Por otro lado, el Distrito ha perdido la oportunidad desde el POT de primera
generación aplicar instrumentos de gestión del suelo la Plusvalía, en sus diversas
de hechos generadores, constituyendo los resultados de la Revisión y Ajuste del
POT una exigencia de su implementación. Se sugiere realizar en Análisis de
valoración a través de la Norma de los cálculos estimados de los Ingresos que por
Plusvalía debe obtener el Distrito, y de adelantar los cálculos prediales respectivos
antes y después de aplicar las intervenciones territoriales estimadas en el ajuste al
POT, así como la vinculación instrumentos relacionados con el aprovechamiento
económico del espacio público, el manejo de los mecanismos innovadores de
financiación como el derecho real de superficie, los cobros por congestión, generar
infraestructura para la disminución de congestión y la utilización de instrumentos de
gestión con perspectivas de financiación. En ese mismo sentido deberá potenciar la
aplicación de la Plusvalía en el marco del Plan Especial de Protección del Centro
Histórico, Que soporten la generación de cargas urbanísticas acorde con las
necesidades del territorio, y la posibilidad de generar procesos de asociación y
gestión público privada para fortalecer la generación de bienes públicos en el
territorio.
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. Verse como mecanismos
complementarios a la valorización, así como la incorporación de la participación en
plusvalía con el hecho generador de obra pública.
Deber asegurarse los porcentajes de inversión nacional, y los incrementos de
financiamiento vías regalías que permitan ejecutar las obras contempladas en el
POT, así como las opciones de obtención de recursos vía crédito, como
escenarios posibles para apoyar su ejecución.

5.3 CONCLUSIONES
•

Necesidades

Desde la perspectiva relacionada con la gestión y las capacidades institucionales,
existentes en el distrito, se hace necesaria la articulación y el fortalecimiento tanto
nivel de actos administrativos como de una coherencia estructural en la generación
y creación de instrumentos y mecanismos, para garantizar la generación de
recursos y el fortalecimiento de las capacidades que tiene el distrito para consolidar
el modelo ocupación presentado en cualquier POT a desarrollar.
Esto significa que es requerido, no solamente, la generación de actos
administrativos para crear vehículos de implementación, sino 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.
•

Problemáticas

Se evidencian problemáticas relacionadas con la falta de armonización de los
instrumentos de gestión para lograr los objetivos definidos en los instrumentos de
planificación. Si bien el distrito tiene un conjunto de mecanismos para garantizar la
implementación del plan, requiere el fortalecimiento institucional a través del
conjunto de decisiones, adopciones e implementación, de los diferentes
instrumentos que le permitan fortalecer la dinámica de implementación.
Esto abre la discusión sobre el requerimiento de instrumentalizar el plan
entrenamiento territorial a través de esquemas claros y coherentes según los
resultados esperados.
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.
•

Potencialidades principales

El distrito, en el marco de sus competencias otorgadas en la ley para la
conformación como esta figura administrativa, le permite acceder a diferentes
estrategias para los procesos de financiación y para la garantía de la incorporación
de actores estratégicos en función del logro de los objetivos de ordenamiento
territorial.
La posición estratégica del territorio, y los intereses que existen sobre él 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

relacionamiento público o privado a través de renta del suelo, que le permite
garantizar el logro de los objetivos establecidos en el POT.
Es innegable que uno de los aspectos que moviliza mayor cantidad de recursos en
el distrito tiene que ver con las políticas sectoriales, lo cual es un gran problema
para la garantía de generación de ingresos para el desarrollo de los elementos
territoriales.
Esto abre la oportunidad para garantizar que en los esquemas de interés público
para solventar las necesidades sociales de la mayoría de los pobladores de la
ciudad, existan procesos de operaciones urbanas, que a través de los instrumentos
de gestión y la movilización de los recursos privados, se logren obtener los
resultados que garanticen, primero, mejoras en la calidad de vida y, segundo,
potenciación de las condiciones inmobiliarias y de desarrollo territorial que requiere
el papel estratégico del distrito en el país.
•

Potencialidades secundarias

Es importante tener en cuenta que la lógica turística atrae grandes oportunidades
para consolidar el territorio a través de las lógicas generadas por los negocios
inmobiliarios, por los negocios relacionados con el aprovechamiento de elementos
públicos y privados, tanto en el espacio público como en bienes fiscales, y en la
generación de estructuras comerciales y productivas acordes con la dinámica del
turismo. Esto requiere procesos de instrumentalización del plan de ordenamiento
territorial.
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 E.
CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO
INTRODUCCIÓN
Para la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, el Distrito de Cartagena
cuenta, como insumo cartográfico principal, con la cartografía básica y temática
resultante de la ejecución del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del
27 de diciembre de 2016. Esta información consta de cinco subproductos:
El primero, corresponde a las dos bases de dato geográfica (o geodatabase), que
contienen información cartográfica básica y temática a escalas urbana y rural del
área distrital, estructuradas conforme a un modelo de datos establecido por el DNP
(Imágenes 1 y 2). Cada capa o feature class contenido en las geodatabases se
complementa con un metadato, el cual puede ser visualizado en el software SIG
empleado en la organización y edición de los productos cartográficos generados.
Imagen 300. Modelos de datos urbano de la estructura cartográfica DNP

Fuente: SPD, 2021 con base DNP, 2017

Imagen 301. Modelos de datos rural de la estructura cartográfica DNP

Fuente: SPD, 2021 con base DNP, 2017

El segundo y tercer subproducto son los proyectos mxd de los mapas temáticos
elaborados, y las salidas gráficas en formato pdf respectivamente. En total fueron
elaborados 84 mapas temáticos de diagnóstico, de los cuales 46 son de escala rural
y 38 urbana.
El cuarto subproducto reúne toda la información secundaria recolectada durante el
desarrollo del proyecto en los años 2017 y 2018. Dicha información ha sido
suministrada por diversas entidades, tales como ACUACAR, ANI, CARDIQUE, la
Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, IDOM, IGAC, DNP, INVEMAR,
MEPOT, empresas de servicios públicos domiciliarios, empresas de transporte,
entre otras. Cabe resaltar que este subproducto incluye la cartografía original del
POT vigente, disponible en formato Shapefile.
El quinto y último subproducto es la documentación cartográfica, la cual se compone
de los metadatos y los catálogos de objetos que describen cada una de las capas
alojadas en las geodatabases. Estos documentos están diligenciados en un formato
o plantilla estandarizada respetando los estándares de calidad establecidos, y se
presentan en una hoja de cálculo Excel.
La estructura del producto cartográfico del Contrato Interadministrativo derivado No.
216229 del 27 de diciembre de 2016, se puede apreciar a continuación en la Imagen
siguiente:

Imagen 302. Estructura producto cartográfico del Contrato Interadministrativo derivado
No. 216229

Fuente: SPD, 2021.

Para efectos de actualizar y/o complementar la información cartográfica presentada
por el DNP en el año 2018, producto del del Contrato Interadministrativo derivado
No. 216229, se efectuó una nueva búsqueda y recolección de información
cartográfica secundaria, obteniéndose los siguientes insumos:
•

Información cartográfica sobre las nuevas determinantes ambientales
establecidas por CARDIQUE

Las determinantes ambientales fueron adoptadas mediante la resolución N° 0944
del 14 de diciembre de 2020 (CARDIQUE, 2020). En ésta se especifican las áreas
de importancia ambiental para los municipios de su jurisdicción. La cartografía de
las determinantes está estructurada y organizada en una geodatabase que contiene
cinco Features Datasets asociados a los siguientes ejes temáticos: ámbito de
aplicación, gestión del riesgo, medio natural, medio transformado y suelo rural. Cada
capa alojada en la geodatabase cuenta con metadatos, mas no con documentación
de objetos o diccionario de datos.
Imagen 303. GDB Determinantes ambientales CARDIQUE 2020

Fuente: SPD, 2021 con base CARDIQUE, 2020

Las determinantes ambientales fueron puestas a disposición del público en la
página web oficial de CARDIQUE, desde la cual se puede descargar una guía
orientadora para su uso y entendimiento, memoria cartográfica, mapas temáticos
(en formato pdf), fichas técnicas y resolución de adopción.
•

Información cartográfica sobre el acotamiento de la ronda hídrica

Mediante Resolución No. 0622 - 25 de junio de 2021, CARDIQUE oficializó la
adopción del acotamiento de la Ronda Hídrica y sus elementos constituyentes en la
ciénaga de la Virgen y los cuerpos internos de Cartagena de Indias.
En cuanto a cartografía que componen dicho acotamiento, previo a la emisión de la
mencionada resolución se obtuvo una geodatabase que tiene en su interior nueve
Feature Dataset, un Modelo Digital de Elevación (DEM) y una imagen de
representación 3D en escala de grises de la superficie con sombreado
(HILLSHADE) para la zona.
Imagen 304. GDB Acotamiento Ciénaga de la Virgen CARDIQUE 2019

Versión previa a Resolución No. 0622 - 25 de junio de 2021.

Fuente: SPD, 2021 con base CARDIQUE, 2019

Esta información cartográfica del acotamiento de rondas hídricas incluye los
proyectos de mapas en formato mxd, elaborados con los insumos cartográficos
alojados en la geodatabase. No obstante, algunos de éstos proyectos mxd no
permiten su visualización debido a que algunas de las capas o feature class que los
componen se encuentran enrutados a una geodatabase a la cual no se tiene
acceso. Tal es el caso de los mxd “01_Batimetría”, cuyas capas base “Cienaga”,
“Orografia”, “Costero_Insular_Anot”, “Curva_Nivel_Anot”, “Curva_Nivel”, “Pantano”,
“Pista_Aterrizaje_R”, “Bosque_Grupo_arboles” y “Via” se enrutan a una
geodatabase no disponible entre el inventario cartográfico existente.

Imagen 305. Capas faltantes en GDB Acotamiento Ciénaga de la Virgen CARDIQUE 2019

Fuente: SPD, 2021 con base CARDIQUE, 2019

Posterior a la Resolución, se obtuvo una versión final de las capas temáticas más
importantes del acotamiento. Cabe resaltar que existen variaciones respecto a la
versión anterior, específicamente en lo que respecta a la faja paralela, el cauce
permanente detallado y las áreas de protección y conservación.
Imagen 306. GDB Acotamiento Ciénaga de la Virgen CARDIQUE 2021

Fuente: CARDIQUE, 2021

•

Cartografía del estudio sobre la Estructura Ecológica Principal Urbana
(EEP)

El estudio sobre la EEP fue elaborado en el año 2015 por el Establecimiento Público
Ambiental (EPA), y cubre con información cartográfica un sector del área urbana
Distrital.
La información cartográfica relacionada a la EEP formulada por el EPA, está
contenida en una geodatabse compuesta por dos Feature Datasets, con cartografía

básica y temática respectivamente, y un Modelo Digital de Elevación (DEM).
Asimismo, este producto contiene los proyectos en formato mxd de mapas
temáticos elaborados y las respectivas salidas gráficas en formato pdf. Cabe
resaltar que las capas contenidas en esta la geodatabase no cuenta con metadatos
ni catálogo de objetos.
Imagen 307. Imágenes GDB Estructura ecológica principa EPA 2020

Fuente: SPD, 2021 con base EPA, 2021

Imagen 308. GDB Estructura ecológica principal EPA 2020

Fuente: SPD, 2021 con base EPA, 2021

•

Información cartográfica del POMCA Ciénaga de La Virgen

La información cartográfica de este instrumento se encuentra estructurada en una
geodatabase, compuesta por Feature Datasets con cartografía básica y temática;
dos Modelos Digitales de Elevación (DEM), de 12.5 y 5.0 metros de resolución
espacial respectivamente, y una imagen de representación 3D en escala de grises
de la superficie con sombreado, también conocido como hillshade. Cada capa
alojada en la geodatabase cuenta con metadatos.

Imagen 309. GDB POMCA Ciénaga de la Virgen CARDIQUE 2019

Fuente: SPD, 2021 con base CARDIQUE, 2019

•

Cartografía de la Zonificación Ambiental del Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y de San Bernardo (PNN)

Corresponde a un archivo en formato Shapefile, que en su interior contiene una
serie de atributos temáticos, entre de los que se pueden destacar el código y
nombres de cada zona ambiental. Esta capa no cuenta con metadato, ni con
catálogo de objetos.

Imagen 310. Zonificación PNN Corales del Rosario y de San Bernardo - PNN - 2020

Fuente: SPD, 2021 con base PNN, 2020

•

Cartografía del Plan Maestro de Drenajes Pluviales (PMDP)

Información disponible en formato Shapefile y DWG, elaborada por EDURBE en el
año 2019. Contiene información cartográfica básica y temática de los drenajes y
canales de Cartagena, clasificada por etapas de diseño.
Imagen 311. Estructura de la información espacial del PMDP - Edurbe 2019

Fuente: SPD, 2021 con base EDURBE, 2019

•

Cartografía catastral fuente IGAC

Información de predios urbanos y rurales actualizada al año 2020, consta de
referencias catastrales, dirección predial, usos y tratamientos del suelo, riesgos,
matricula inmobiliaria, entre otros.

•

Red vial de centros poblados

Vías descargadas de la plataforma de Open Street Map, específicamente para el
área de los centros poblados insulares y algunos centros poblados continentales del
distrito de Cartagena de Indias.
•

Título y solicitudes mineras

Capa en formato Shapefile descargada del geoportal de La Agencia Nacional de
Minería en el año 2021. Contiene los títulos y solicitudes mineras vigentes. Entre la
información atributiva incluida se encuentra el estado de los títulos, la etapa de
desarrollo, minerales que se pueden extraer, modalidad del contrato, entre otros
aspectos.
•

Ecosistemas marinos, terrestres e insulares

Cartografía en formato Shapefile sobre ecosistemas, actualizada para el año 2017,
descargado en el geoportal del Sistema de Información Ambiental de Colombia
(SIAC). Categoriza los tipos de ecosistema marino-costero, insular y continental.
Cuenta también con atributos tales como biomas, clima, paisaje, relieves, suelos,
ecoregiones, unidades bióticas, entre otros.
•

Información socio-demográfica

Información descargada del Departamento Nacional de Estadística (DANE) 2018,
consta del índice hogares en déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, tipología
de viviendas y ocupación, índice de pobreza multidimensional consolidado para la
cabecera municipal y los distintos centros poblados del distrito.
•

Información del proyecto de recuperación integral del Cerro de la Popa

Cartografía que ilustra la reducción de la cobertura vegetal del Cerro de La Popa en
función del crecimiento urbano. El análisis de hace para las épocas de 1978, 2016
y 2019, el cual demuestra la disminución de la cobertura vegetal natural que existía
en este importante elemento orográfico.
•

Información de Servicios Públicos

Se obtuvo los perímetros de acueducto y alcantarillado, en formato shapefile,
actualizados al año 2021, suministrados por la empresa ACUACAR. También
cartografía sobre infraestructura de captación de agua e infraestructura de
alcantarillado en formato pdf.
También se obtuvo información, en formato pdf, relacionada con el servicio de aseo
a nivel urbano y rural. Esta fue suministrada por las empresas Veolia y PACARIBE
S.A. E.S.P

Del portal de la Agencia Nacional del Espectro, se descargó información en tablas
sobre cubrimiento de espectro, microondas, ondas de radio AM y radio FM en el
área municipal de Cartagena. Dichas tablas contienen las coordenadas que indican
la ubicación de antenas receptoras y emisoras de señal espectral, y datos atributivos
sobre longitudes de ondas, frecuencias entre otros.
•

Información sobre movilidad y transporte

Se cuenta con cartografía, en formato Shapefile, de los tramos y rutas del Sistema
de Transporte Masivo de Cartagena TRANSCARIBE (imagen 13). Las estaciones y
paraderos se obtuvieron de diversas fuentes, como la misma empresa prestadora
del servicio, Open Street Map, y la Plataforma MIDAS.
Imagen 312. Estructura de la información espacial sobre los tramos y rutas del Sistema de
Transporte Masivo de Cartagena TRANSCARIBE

Fuente: Cartagena como vamos, 2019

•

Información cartográfica del PEMP Murallas y Catillo

Se obtuvo cartografía estructurada en geodatabase, junto con las respectivas
salidas gráficas en formato mxd y pdf.

Imagen 313. Estructura de la información espacial PEMP Murallas y Castillo

Fuente: Mincultura, 2018. Proyecto Plan especial de Manejo y Protección Cordón
Amurallado y Castillo de San Felipe Cartagena de Indias.

La información cartográfica recolectada y disponible para la revisión del POT ha
sido acondicionada al nuevo sistema coordenadas proyectadas que se estableció
para el territorio nacional, mediante Resolución 471 de 2020 que actualiza las
especificaciones técnicas mínimas para la cartografía oficial, proponiendo un único
«origen nacional» de coordenadas para Colombia (Resolución 471, IGAC 14 de
mayo de 2020). El artículo 4, literal i contempla el sistema de referencia y se indican
los parámetros de la proyección y origen descritos en la tabla 1 de la siguiente
manera:
Tabla 254. Parámetros de proyección y origen de Colombia
PARÁMETRO

VALOR

Proyección

Transversa Mercator

Elipsoide

GRS80

Origen Latitud

4°N

Origen Longitud
Falso Este
Falso Norte

73°W
5.000.000
2.000.000

Unidades
Metros
Factor de escala 0,9992

Fuente: SPD, 2021 con base IGAC, 2020

De acuerdo a lo anterior, y según las disposiciones del Decreto 1232 de 2020,
específicamente las referidas en el Artículo 2.2.2.1.2.1.2, se efectuó un balance de
la información cartográfica disponible y funcional para la realización de los análisis
de las dimensiones ambiental, económica, funcional, socio-cultural e institucional,
cuya cartografía resultante se presenta en los siguientes capítulos.

1. CARTOGRAFÍA DIMENSIÓN AMBIENTAL
En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de capas de este componente:
Tabla 255. Clasificación cartografía requerida Dimensión Ambiental

Fuente: SPD, 2021.

En el Anexo 4 se incluyen las salidas gráficas del componente de acuerdo al
siguiente inventario:
CÓDIGO
D-02-01-01
D-02-01-02
D-02-01-03
D-02-01-04
D-02-01-05
D-02-01-06
D-02-01-07
D-02-01-08
D-02-01-09
D-02-01-10
D-02-01-11
D-02-01-12
D-02-01-13
D-02-01-14
D-02-01-15
D-02-01-16

Tabla 256. Salidas gráficas Dimensión Ambiental
NOMBRE
Zonificación climática
Precipitación media anual
Geología
Geomorfología
Hidrología
Zonas de vida
Biomas (Marinos, insulares y continentales)
Ecosistemas (Marinos e insulares, costeros y acuáticos, territorialescontinentales)
Bosques y áreas seminaturales
Áreas de Conservación ambiental
Zonas de recarga de acuíferos
Nacimientos de agua
Áreas de Importancia estratégica para el recurso hídrico
Rondas hídricas
Zonificación ambiental PNN Corales del Rosario y de San Bernardo
Reservas naturales de la sociedad civil

D-02-01-17
D-02-01-18
D-02-01-19
D-02-01-20
D-02-01-21
D-02-01-22
D-02-01-23
D-02-01-24
D-02-01-25
D-02-01-26
D-02-01-27
D-02-01-28
D-02-01-29
D-02-01-30
D-02-01-31
D-02-01-32
D-02-01-33
D-02-01-34
D-02-01-35
D-02-01-36
D-02-01-37
D-02-01-38
D-02-02-01
D-02-02-02
D-02-02-03
D-02-02-04
D-02-02-06
D-02-02-07
D-02-02-08

Estructura ecológica principal
Bosque seco tropical
Humedales
Ecosistemas Marino-costeros
Área marina protegida
POMCA Caribe Sur – Ciénaga de La Virgen
POMCA Canal del Dique
Plan de ordenación forestal
Zonificación POMIUAC
Coberturas de la tierra
Uso actual del suelo
Uso potencial del suelo
Conflictos de uso del suelo
Estructura ecológica principal – Áreas de proyectos licenciados
Determinantes del medio transformado
Degradación del suelo por salinización
Degradación del suelo por erosión
Minería – Títulos mineros – Solicitudes mineras
Área de exploración de hidrocarburos
Estructura ecológica principal urbana actual
Tejido urbano continuo
Hidrología urbana
Amenaza Inundación Rural
Amenaza Inundación Urbana
Amenaza Movimientos en Masa Rural
Amenaza Movimientos en Masa Urbana
Erosión Costera
Manifestación de Diapirismo de Lodo
Amenaza Incendios Forestales
Fuente: SPD, 2021.

2. CARTOGRAFÍA DIMENSIÓN ECONÓMICA
En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de capas de este componente:
Tabla 257. Clasificación cartografía requerida Dimensión Económica

Fuente: SPD, 2021.

En el Anexo 4 se incluyen las salidas gráficas del componente de acuerdo al
siguiente inventario:
CÓDIGO
D-03-01-01
D-03-01-02
D-03-01-03

Tabla 258. Salidas gráficas Dimensión Económica
NOMBRE
Déficit habitacional
Déficit habitacional cualitativo
Déficit habitacional cuantitativo
Fuente: SPD, 2021.

3. CARTOGRAFÍA DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL
En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de capas de este componente:
Tabla 259. Clasificación cartografía requerida Dimensión Socio cultural

Fuente: SPD, 2021.

En el Anexo 4 se incluyen las salidas gráficas del componente de acuerdo al
siguiente inventario:
CÓDIGO
D-04-01-01
D-04-01-02

Tabla 260. Salidas gráficas Dimensión Socio cultural
NOMBRE
Predios urbanos en amenazas altas por inundación y movimientos en
masa
Predios urbanos fuera del perímetro sanitario actual
Fuente: SPD, 2021.

4. CARTOGRAFÍA DIMENSIÓN FUNCIONAL
En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de capas de este componente:
Tabla 261. Clasificación cartografía requerida Dimensión Funcional

Fuente: SPD, 2021.

En el Anexo 4 se incluyen las salidas gráficas del componente de acuerdo al
siguiente inventario:
CÓDIGO
D-05-01-01
D-05-01-02
D-05-01-03
D-05-01-04
D-05-01-05
D-05-01-06
D-05-01-07
D-05-01-08
D-05-01-09
D-05-01-10
D-05-01-11
D-05-01-12
D-05-01-13
D-05-01-14
D-05-01-15
D-05-01-16

Tabla 262. Salidas gráficas Dimensión Funcional
NOMBRE
Espacio público urbano existente - Escenarios deportivos
Espacio público urbano existente – Parques
Espacio público urbano existente – Paseo peatonal
Espacio público urbano existente - Playa
Espacio público urbano existente – Zona verde cualificada
Espacio público urbano existente – Zona verde no cualificada
Espacio público urbano existente – Plazas
Cicloruta – Cartagena de Indias
Espacio público rural
Espacio público – Localidad De La Virgen y Turística
Espacio público – Localidad Histórica y del Caribe Norte
Espacio público – Localidad Industrial y de La Bahía
Cobertura de espacio público urbano
Distancia de acceso al espacio público efectivo urbano
Distribución de áreas verdes según estratos socioeconómicos
Articulación con el sistema nacional de áreas protegidas SINAP

D-05-01-17
D-05-01-18
D-05-02-01
D-05-02-02
D-05-02-03
D-05-02-05
D-05-02-06
D-05-02-07
D-05-02-08
D-05-03-01
D-05-03-02
D-05-03-03
D-05-03-04
D-05-03-05
D-05-03-06
D-05-04-01
D-02-01-38
D-05-05-01
D-05-05-02
D-05-05-03
D-05-05-04
D-05-05-05
D-05-05-06
D-05-05-07
D-05-05-08
D-05-05-09
D-05-05-10
D-05-05-11
D-05-05-12
D-05-05-13
D-05-05-15
D-05-05-16
D-05-05-18
D-05-05-19
D-05-05-20
D-05-05-21
D-05-06-01
D-05-06-02

Relación Distrito turístico y Cultural de Cartagena en la Estructura
Ecológica Regional
Áreas verdes
Equipamentos urbanos existentes – Localidad De La Virgen y Turística
Equipamentos urbanos existentes – Localidad Histórica y del Caribe Norte
Equipamentos urbanos existentes – Localidad Industrial y de La Bahía
Accesibilidad entre equipamientos deportivos y recreativos y estaciones
del sistema de transporte público
Accesibilidad entre equipamientos educativos y estaciones del sistema de
transporte público
Accesibilidad entre equipamientos de salud y estaciones del sistema de
transporte público
Accesibilidad entre equipamientos de seguridad ciudadana y estaciones
del sistema de transporte público
Infraestructuras de transporte – Distrito de Cartagena de Indias
Infraestructuras de transporte – Terminal de Transporte Terrestre
Infraestructuras de transporte – Aeropuerto Internacional Rafael Núñez
Infraestructuras de transporte – Puerto de Cartagena
Infraestructuras del sistema de transporte público
Red vial rural del Distrito de Cartagena de Indias
Localización de Bienes de Interés Cultural Inmuebles - Distrito de
Cartagena de Indias
Hidrología urbana
Cobertura de servicio de acueducto en área urbana
Localización de infraestructuras de acueducto
Redes de acueducto
Coberturas de servicio de acueducto en zona rural e insular
Cobertura de servicio de alcantarillado en área urbana
Localización de infraestructuras de alcantarillado
Coberturas de servicio de alcantarillado en zona rural e insular
Cobertura de servicio de aseo en área urbana
Localización de infraestructuras de aseo
Coberturas de servicio de aseo en zona rural e insular
Cobertura de servicio de gas en área urbana
Localización de infraestructuras de gas
Coberturas de servicio de gas en zona rural e insular
Localización de infraestructuras de energía
Coberturas de servicio de energía en zona rural e insular
Ocupación del espectro - Radio AM
Ocupación del espectro - Radio FM
Ocupación del espectro - Microondas
Ocupación del espectro – Cubrimiento
Construcciones, número de pisos y áreas no construidas
Relaciones funcionales rurales e insulares
Fuente: SPD, 2021.

6. CARTOGRAFÍA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de capas de este componente:
Tabla 263. Clasificación cartografía requerida Dimensión Institucional

Fuente: SPD, 2021.

En esta versión del diagnóstico no se han generado salidas gráficas para esta
dimensión.

7. CARTOGRAFÍA GENERAL DEL TERRITORIO
En el Anexo 4 se incluyen las salidas gráficas generales del territorio de acuerdo al
siguiente inventario:
CÓDIGO
D-01-01-01
D-01-01-02
D-01-01-03
D-01-01-04
D-01-01-05
D-01-01-06
D-01-01-07
D-01-01-08
D-01-01-09
D-01-01-10
D-01-01-11

Tabla 264. Salidas gráficas Generales del territorio
NOMBRE
Mapa base rural
Mapa base Urbano
Localidades - Unidades comuneras de gobierno
Localidad De la Virgen y Turistica
Localidad Histórica y del Caribe Norte
Localidad Industrial y de La Bahía
Límites urbano y Rural
Localidad De la Virgen y Turistica Rural
Localidad Historica y del Caribe Norte Rural
Localidad Industrial y de La Bahía - Rural
Áreas de titulación colectiva
Fuente: SPD, 2021.
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Resolución 0944 de 2020 [Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(Cardique)]. Por la cual se identifican y compilan las determinantes ambientales para
el ordenamiento territorial del distrito de y los municipios de la jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique – CARDIQUE, a las que se
refiere el artículo 10 de la ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones. 14 de
diciembre de 2020.
Resolución 471 de 2020 [Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)]. Por medio
de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los
productos de la cartografía básica oficial de Colombia. 14 de mayo de 2020.
Resolución No. 0622 de 2021 [Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(Cardique)]. Por la cual se adopta el acotamiento de la Ronda Hídrica y sus
elementos constituyentes en la ciénaga de la virgen y Los Cuerpos Internos de
Cartagena. 25 de junio de 2021.
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