REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
FORMATO PROPUESTA DE IDEAS DE PROYECTOS PARA EL POT
Para dar inicio a la etapa de formulación del POT, la Alcaldía de Cartagena de Indias a través de la
Secretaría de Planeación Distrital invita a proponer proyectos que deban ser incluidos en el nuevo
POT. Para proponer su proyeto, llene los datos de este formato y envíelo por correo electrónico a
pot@cartagena.gov.co hasta el 31 de octubre de 2021; también puede entrar a la página web
pot.cartagena.gov.co y llenar el formulario de proyecto de manera digital.
Durante toda la formulación se recibirán ideas para los proyectos, pero en esta primera convocatoria,
abierta hasta el 31 de octubre de 2021, se recogerá el material para que luego se trabaje
conjuntamente en las mesas de participación que se llevarán a cabo más adelante; cada proyecto
será evaluado técnica, financiera y jurídicamente por parte de la Secretaría de Planeación Distrital,
para que pueda hacer parte de los contenidos que se propongan en el POT.
Si lo considera necesario, agregue a este formato las hojas necesarias para ampliar la descripción y
los detalles del proyecto que va a proponer. Para presentar su proyecto, por favor complete los
siguientes datos:
1. DATOS GENERALES DE QUIEN PROPONE EL PROYECTO
Fecha:
Nombre de quien propone:
Barrio / Centro Poblado:
Localidad:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Nota: si el proyecto es presentado por varias personas, por favor anexar una hoja con los datos
generales de todos los involucrados.
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Descripción y objetivo del proyecto:

Duración (en meses):
Localización:
-Para presentar los detalles del proyecto, por favor responda las siguientes preguntas:
¿Qué necesidad o problema soluciona el proyecto?

¿Con el proyecto se va a crear algo nuevo que no existe? Si____ No____ Explique su respuesta

¿Con el proyecto se va a recuperar algo que existe pero está deteriorado o no es suficiente para
satisfacer las necesidades? Si____ No____ Explique su respuesta

¿Con el proyecto se va a conservar o proteger algo que existe pero está en riesgo? Si____
No____ Explique su respuesta

-Seleccione con una X todos los temas con los que se relaciona el proyecto:
Medio ambiente
Riesgos naturales
Economía
Arte y cultura
Turismo
Patrimonio
Gestión pública

Salud
Educación
Recreación y deporte
Espacio público
Movilidad y transporte
Vivienda
Servicios públicos

Anexos:
¿Se anexa información adicional al presente formato? Si____ No____
Si su respuesta es sí, por favor indique el número de hojas anexas (No. de hojas anexas ______)

