REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.
ANEXO 1

Reporte de Resultados de Participación ciudadana
Fase 1 Ciclo 1
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3
1.

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .......................................... 4

2.

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS FASE 1 CICLO 1 ................................. 8
2.1

Diseño de la Estrategia para el Ciclo ......................................................... 8

2.2

Actividades de preparación...................................................................... 13

2.3

Ejecución ................................................................................................. 15

2.4

Sistematización de resultados ................................................................. 18

2.5

Análisis de resultados .............................................................................. 20

2.5.1 Análisis de resultados por Tipo de aporte: Problemática ....................... 23
2.5.2 Análisis de resultados por Tipo de aporte: Oportunidad ........................ 33
CONCLUSIONES ..................................................... ¡Error! Marcador no definido.

ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Piezas de convocatoria y evidencias
Compilados de presentaciones en mesas virtuales
Listas de asistentes registrados en mesas virtuales
Grabaciones de audio y video mesas virtuales
Capturas de pantalla durante la ejecución de mesas virtuales
Tableros virtuales diliegnciados con aportes
Evidencias de proceso de participación 2017
Aportes registrados en formulario virtual
Tabla de datos con aportes compilados

1

LISTAS ESPECIALES
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Despliegues, escalas y actores ......................................................................... 4
Tabla 2. Actividades para la implementación de la Estrategia por Ciclos .................. 7
Tabla 3. Actores estratégicos Ciclo 1 ............................................................................... 9
Tabla 4. Escenario y población objeto Ciclo 1 .............................................................. 10
Tabla 5. Preguntas orientadoras para la recopilación de aportes ............................. 11
Tabla 6. Cronograma de ejecución mesas virtuales .................................................... 15
Tabla 7. Aportes al diagnóstico recopilados .................................................................. 20
Tabla 8. Aportes recopilados a incorporar al diagnóstico ........................................... 20
Tabla 9. Aportes recopilados por tipo y escenario ....................................................... 21
Tabla 10. Aportes a incorporar por tipo .......................................................................... 23
LISTA DE IMÁGENES
Imagen 1. Estrategia por Fases y Ciclos ........................................................................ 6
Imagen 2. Muestra tablero virtual................................................................................... 13
Imagen 3. Pieza de comunicación cronograma de divulgación mesas
Corregimientos ........................................................................................................... 14
Imagen 4. Invitación mesa virtual Corregimiento Barú ............................................... 14
Imagen 5. Microtisio web ................................................................................................. 15
Imagen 6. Definición Problemática y Potencialidad .................................................... 17
Imagen 7. Muestra de tablero virtual con aportes recopilados ................................. 18
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Porcentaje de aportes recopilados por tipo................................................. 20
Gráfico 2. Porcentaje de aportes a incorporar por tipo ................................................ 21

2

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a la meta planteada en el Plan de Desarrollo 2020-2023, la Alcaldía
Distrital de Cartagena, en cabeza de la Secretaría de Planeación, se encuentra
adelantando el proceso de revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial;
tal como lo establecen la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1232 de 2020, en cada una
de las etapas de Diagnóstico y Formulación para el instrumento deben incorporarse
mecanismos para garantizar la participación ciudadana, a fin de que el instrumento
sea construido conjuntamente con todos los actores.
El diseño de la Estrategia de participación ciudadana para la revisión de POT se
constituye en el Componente C del Diagnóstico, y este reporte corresponde a el
detalle de la planeación y la ejecución del Ciclo 1 de la Fase 1 de la Etapa de
diagnóstico, Ciclo a través del cual se dio continuidad al proceso de revisión iniciado
en 2017 a través del Convenio POT Modernos con el Departamento Nacional de
Planeación.
El desarrollo de este Ciclo estuvo determinado por las restricciones por pandemia
de Covid 19, por lo que fue necesario diseñar e implementar alternativas virtuales
múltiples para garantizar la generación de espacios diversos de participación
ciudadana, teniendo en cuenta el factor de conocimiento y acceso a nuevas
tecnologías de los actores convocados, ya que las limitaciones de conexión virtual
afectan la participación inclusiva de todos, ya sea por barreras de acceso cognitivas
(falta de conocimientos, temor o aversión a la tecnología), o barreras de acceso
físico o económico.
De acuerdo a esto, el Ciclo se ejecutó 100% de manera virtual, en cumplimiento de
las normas de orden nacional y local sobre restricciones por pandemia, por lo que
las actividades se concentraron en la implementación de canales de comunicación,
dentro de los que se destacan la divulgación de información pedagógica y de
convocatoria por redes y la creación del micrositio web, y canales de interacción,
centrados en la recopilación de aportes sobre problemáticas y potencialidades en 8
componentes temáticos a través de escenarios virtuales como formulario web y 28
mesas de mesas de participación; en el presente reporte se presenta el contexto de
la estrategia, para proceder a detallar el proceso de planeación y preparación del
Ciclo, finalizando con la sistematización y análisis cuantitativo y cualitativo de
resultados por tipo y por componente para su incorporación al diagnóstico.
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1. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Estrategia de participación ciudadana para la revisión ordinaria de POT en la
ciudad de Cartagena de Indias, presentada en el Componente C del Documento de
diagnóstico, establece los lineamientos generales para el proceso de participación
ciudadana; en el mencionado documento se detalla el proceso de identificación de
actores, mecanismos y fases para el proceso en la revisión de POT en curso, por lo
que a continuación se presentan los elementos mas relevantes que le dan contexto
a la propuesta y desarrollo del Ciclo 1 de la Fase 1 para el diagnóstico.
Objetivo e identificación de actores
El objetivo de la Estrategia de participación para POT es propiciar escenarios
inclusivos con los actores públicos, privados y comunitarios para establecer
aspectos prioritarios de desarrollo según las especificidades sociales, culturales,
económicas, ambientales y de infraestructura del territorio, y para su cumplimiento,
se identificaron en primer lugar los actores estratégicos por despliegue y por escala
territorial, teniendo en cuenta el alcance del instrumento, tal como se muestra en la
Tabla 1.
Tabla 1. Despliegues, escalas y actores

Despliegue

Escala
Unidad Comunera
de Gobierno

Localidad
Territorial
Distrito
Corregimiento–
Centro poblado rural

Poblacional

Actor
Ciudadanía residente
Líderes sociales y comunitarios
Líderes Juntas de Acción Comunal
Comunidad en general
Líderes sociales y comunitarios
Líderes Juntas de acción comunal
Alcaldes locales
JAL
Representantes de grupos étnicos
Ciudadanía residente
Ciudadanía residente
Líderes sociales y comunitarios
Líderes Juntas de Acción Comunal
Representantes de grupos étnicos
Propietarios de empresas y negocios

Regional y Nacional
- Internacional

Ciudadanía residente y visitante

Distrito

Niños, jóvenes y adolescentes
Líderes sociales y comunitarios
Personas mayores
Líderes sociales y comunitarios
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Diferencial y
Género

Distrito

Sectorial

Distrito - urbano y
rural
Distrito - urbano y
rural

Institucional
Regional y Nacional
- urbano y rural

Orientaciones sexuales e identidades de
género
Víctimas del conflicto
Personas con discapacidad
Grupos étnicos
Mujeres
Representantes de sectores académicos,
industriales, empresariales y comerciales
Entidades públicas
Organismos de control
Entidades públicas de elección popular
Entidades públicas
Organismos de control
Entidades internacionales con presencial
local

Fuente: SPD, 2020

Mecanismos
Una vez identificados los actores, se determinaron los mecanismos de participación
ciudadana, diferenciados en canales de comunicación e interacción; la Estrategia
establece que los canales de comunicación e interacción deben concebirse y
desarrollarse mediante metodologías específicas para cada escenario a desarrollar
en cada fase, metodologías orientadas no sólo a reconocer las especificidades del
territorio y su población, sino también a procurar la utilidad de acuerdo a la etapa
del proceso, ya que la socialización, la divulgación, la construcción conjunta, la
sensibilización, la priorización de proyectos, la pedagogía, entre otras, son
diferentes formas de participación y por eso requieren un diseño metodológico
preciso, adecuado y concreto.
Para los canales de comunicación, es necesario diseñar integralmente no sólo el
contenido y las formas de comunicar, sino también concebir un desarrollo logístico
necesario y suficiente para la preparación y divulgación urbana y rural de las piezas
de comunicación (físicas y digitales) informativas y pedagógicas asociadas a los
instrumentos, buscando equidad y cobertura. Para los canales digitales se
contempla la generación y divulgación de piezas informativas para redes sociales,
videos para redes y prensa, notas de prensa, la implementación de micrositio web
propias de los instrumentos, microprogramas de radio y prensa, entre otras; en
cuanto a los canales físicos, se ha contemplado una divulgación por medio de
afiches, volantes, plegables, periódicos, revistas, cartillas, puestos de información
itinerante, equipos de grabación itinerantes, y salones de exposición, entre otros.
Por otro lado, los canales de interacción se conciben como el mecanismo para
construir conjuntamente instrumentos y tomar decisiones, entendiendo que la
participación ciudadana con incidencia efectiva debe darse a través de múltiples
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escenarios con alcance territorial, poblacional y diferencial. Bajo esta lógica, y en el
marco de las restricciones por Covid19, se han contemplado escenarios virtuales,
presenciales y mixtos orientados a la ciudadanía en general o a grupos de interés
específicos, según las características y alcance del instrumento y la distribución de
la población en el territorio; dentro de los escenarios se contemplan mesas de
participación, mesas técnicas, foros, talleres de diseño, recorridos en campo con
actores según temas específicos y escenarios de socialización de avances en la
etapa de adopción.
Fases y Metodología
La Estrategia comprende 3 fases de participación ciudadana, en concordancia con
las etapas de diagnóstico y formulación del instrumento, según lo planteado en el
Decreto 1232 de 2020.
Imagen 1. Estrategia por Fases y Ciclos

Fuente: SPD, 2020

En la fase de diagnóstico se espera, teniendo en cuenta los antecedentes de
revisión de POT realizados en 2017, finalizar el proceso de recopilación y
actualización de información y construir conjuntamente una visión del instrumento
basada en las dinámicas de la ciudad y sus actores. En esta fase se concentraría la
producción de la información, el análisis de la misma y la elaboración del informe de
diagnóstico final con la participación efectiva de la comunidad.
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En la fase de formulación se propone el trabajo conjunto para la definición y
priorización de propuestas, finalizando con la presentación de resultados para
ajustes antes de iniciar el proceso de adopción. El resultado final de esta fase
deberá ser el documento principal de ordenamiento y sus soportes, donde se
consiguiera la inclusión de ajustes derivados de priorización y etapa de diagnóstico.
Para la fase de adopción se propone que los canales estén orientados a la
socialización del estado del proceso y a garantizar el acompañamiento de la
ciudadanía en cada una de sus instancias.
Para el desarrollo de cada ciclo en cada fase se propone una metodología con
varias actividades, definidas así:
Tabla 2. Actividades para la implementación de la Estrategia por Ciclos

No.

1

2

3

4

5

Actividad

Contenido

Definición de objetivos específicos
Identificación de actores estratégicos
y población objeto para el Ciclo
Diseño de
Estrategia para Definición de escenarios por tipo y
el ciclo
escala
Definición de metodologías por
escenario
Diseño de herramientas de
divulgación
Ejecución de actividades de
Preparación
comunicación y divulgación
Preparación de insumos para la
ejecución de la metodología
Desarrollo de escenarios de
interacción para la recopilación de
aportes
Ejecución
Recopilación de insumos obtenidos
en los escenarios
Consolidación de tablas de datos
Sistematización
recopilados
de resultados
Clasificación y análisis de datos
Incorporación
Generación de documentos técnicos
de resultados
(diagnóstico y formulación)
de
consolidando resultados
participación

Resultados
esperados
Documento de
propuesta de
participación por
Ciclo

Soportes de
comunicación y
convocatoria e
Insumos
Soportes de
ejecución y
aportes
recopilados
Informe de
resultados de
participación
Documentos
técnicos del
instrumento
consolidados

Fuente: SPD, 2020

A continuación se presenta el detalle del desarrollo de cada una de estas
actividades en la implementación del Ciclo 1 de la Fase 1 de la etapa de diagnóstico.
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2. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS FASE 1 CICLO 1
Tal como se establece en la Estrategia de participación, para el desarrollo de cada
uno de los ciclos deben desarrollarse actividades específicas que permitan una
planeación y una ejecución de canales de comunicación e interacción que permitan
la recopilación de aportes para una construcción integral del documento; en este
reporte, correspondiente al Ciclo 1 de la Fase 1. Diagnóstico, ejecutado entre
noviembre y diciembre de 2020, el ejercicio de participación se orientó a finalizar el
proceso de recopilación y actualización de información centrado en la identificación
de problemáticas y potencialidades para definir las características del escenario
actual del Distrito en todos sus componentes, teniendo en cuenta los antecedentes
de revisión de POT realizados en 2017 y dando continuidad al trabajo de análisis
allí iniciado.
El reto para este ciclo se centró no sólo en definir la metodología para la recopilación
efectiva de aportes, sino en desarrollar herramientas virtuales que garantizaran la
participación en términos de equidad y cobertura poblacional y territorial en el marco
de la pandemia por Covid 19. A continuación se presenta el detalle del desarrollo
de cada una de las actividades:
2.1 Diseño de la Estrategia para el Ciclo
Como punto de partida, se realizó el diseño de una estrategia integral de
comunicación, divulgación y metodología propia para el ciclo, con el desarrollo de
los siguientes contenidos:
a) Definición de objetivos específicos
En primer lugar, se definieron los objetivos específicos para el ciclo, orientados a
contribuir a la identificación de los aspectos críticos a considerar en la revisión
general del POT del distrito de Cartagena, identificar potencialidades y
problemáticas en ocho (8) componentes del ordenamiento territorial, y promover un
espacio de pedagogía sobre el POT.
b) Identificación de actores estratégicos y población objeto para el Ciclo
En segundo lugar, se definieron los actores estratégicos objeto del ciclo:
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Tabla 3. Actores estratégicos Ciclo 1

Despliegue

Escala

Actores
Residentes
Líderes sociales y
comunitarios
Líderes Juntas de
Acción Comunal
Representantes de
grupos étnicos
Propietarios de
empresas y negocios

Corregimiento

Territorial

Comunidad

Localidad

Poblacional

Diferencial
Género
Sectorial
Institucional

Distrital

Distrital - urbano
Distrital - rural e insular
Distrital

Comunidad en general
Líderes sociales y
comunitarios
Líderes Juntas de acción
comunal
Alcaldes locales
JAL
Representantes de
grupos étnicos

Niños, Jóvenes y adolescentes
Adultos mayores
Víctimas del conflicto
Personas con discapacidad
Representantes de grupos étnicos
Población LGTBI
Mujeres
Sectores académicos, industriales,
empresariales y comerciales
Organismos control

Fuente: SPD, 2020

De acuerdo a la identificación de despliegues y actores estratégicos objeto del ciclo,
teniendo en cuenta los objetivos específicos, se procedió a la determinación de los
escenarios para la recopilación de aportes.
c) Definición de escenarios por tipo y escala
De acuerdo a las restricciones por la pandemia de Covid 19, se determinó que la
recopilación de aportes en el ciclo se realizaría de manera virtual; con este
lineamiento, se determinaron 3 tipos de escenarios para la recopilación de aportes:
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Tabla 4. Escenario y población objeto Ciclo 1

Escenario
Formulario
virtual
Correo
electrónico

Despliegue

Escala

Población objeto

Territorial

Escala Distrital

Toda la ciudadanía

Territorial

Escala Distrital

Toda la ciudadanía

Corregimiento

Residentes
Líderes sociales y
comunitarios
Líderes Juntas de Acción
Comunal
Representantes de
grupos étnicos
Propietarios de empresas
y negocios

Localidad

Comunidad en general
Líderes sociales y
comunitarios
Líderes Juntas de acción
comunal
Alcaldes locales
JAL
Representantes de
grupos étnicos

Territorial

Mesas virtuales
de participación

Poblacional

Distrital
Diferencial

Género
Distrital - urbano
Sectorial

Distrital - rural e
insular

Niños, Jóvenes y
adolescentes
Adultos mayores
Víctimas del conflicto
Personas con
discapacidad
Representantes de
grupos étnicos
Población LGTBI
Mujeres
Sectores académicos,
industriales,
empresariales y
comerciales
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Institucional

Distrital

Contraloría
Veeduría
Procuraduría
Defensoría del Pueblo

Fuente: SPD, 2020

d) Definición de metodología por escenario
Teniendo en cuenta los objetivos específicos del ciclo, se diseñó una metodología
para la recopilación de aportes basada en la identificación de potencialidades y
problemáticas en 8 componentes del diagnóstico, a través de la respuesta a
preguntas orientadoras.
Tabla 5. Preguntas orientadoras para la recopilación de aportes

COMPONENTE

POTENCIALIDAD

PROBLEMÁTICA

AMBIENTAL
(Ciénagas, lagunas,
canales, árboles,
manglares, animales,
bosques)

¿Que elementos
naturales existen en tu
territorio que consideres
que se deben
conservar? ¿Por qué?

¿Por qué crees que
estos elementos
naturales no se están
conservando?

RIESGO
(Inundaciones, derrumbes,
¿Existen elementos que
remoción en masa, redes
te protegen de las
eléctricas, erosión costera,
amenazas?
mar de leva, tecnológicos y
antrópicos)

¿Cuáles elementos del
territorio consideras una
amenaza?

SERVICIOS PÚBLICOS
(Agua, alcantarillado, luz,
gas, recolección de
basuras, cable)

¿Con qué servicios
públicos cuenta en su
hogar?

¿Cómo es la cobertura,
calidad y continuidad de
estos servicios?

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
(Transcaribe, busetas,
mototaxis, peatonal, taxi,
bicicleta)

¿Qué medio de
transporte utiliza?
¿Cuál considera más
eficiente?

¿Cuáles son las
dificultades de movilidad
y transporte en términos
de tiempo, costo y
accesibilidad?
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ESPACIO PÚBLICO
(Andenes, parques, plazas,
zonas verdes, ciclorutas)
EQUIPAMIENTOS
DOTACIONALES
(Educativos, salud,
deportivos y recreativos,
asistenciales, funerarios,
seguridad, abastecimiento
alimentario, transporte,
culturales)
USO Y
OCUPACIÓN DEL SUELO
(Residencial, comercial,
industrial, portuario,
institucional)

VIVIENDA
(Descripción y dinámicas
de la vivienda)

¿Cuáles son las áreas
de tu sector que se
¿Qué características
utilizan para el
están asociadas a estas
esparcimiento,
áreas?
recreación y circulación?
¿Con cuáles
equipamientos
dotacionales cuenta su
territorio?

¿Qué problemas tienen
los equipamientos
localizados en su
territorio?

¿Cuáles son los más
usados?

¿Qué equipamientos
necesita su territorio?

¿Qué actividades
considera se deben
promover en su
territorio?

¿Qué actividades
considera que no deben
desarrollarse en su
territorio?

¿Cuáles son los
problemas en el tema de
vivienda que existen en
¿Dónde hay potencial de
su territorio?
desarrollo residencial en
¿Le gustaría continuar
su territorio?
viviendo en su territorio?
Si la respuesta es NO,
¿Dónde le gustaría?
Fuente: SPD, 2020

Como metodologías específicas por escenario, el formulario virtual se propuso
sobre las preguntas orientadoras, y para las mesas virtuales se estableció una
estructura para el desarrollo de las mesas en dos partes: la primera parte, centrada
en la presentación del contenido general del instrumento, el alcance de la fase y la
metodología, y la segunda centrada en la recopilación de aportes sobre las
preguntas orientadoras mediante la herramienta jam board, a través de la cual fue
posible presentar a los asistentes de manera visual un tablero en blanco con las
preguntas orientadoras y una imagen cartográfica de localización; para cada mesa
se elaboró un tablero para cada componente, como se evidencia en el ejemplo que
se presenta a continuación:
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Imagen 2. Muestra tablero virtual

Fuente: SPD, 2020

2.2 Actividades de preparación
Una vez determinada la estrategia del ciclo, se adelantaron las actividades de
preparación, centradas en comunicación, convocatoria y generación de insumos.
a) Diseño y ejecución de actividades de comunicación y divulgación
Para la divulgación se diseñaron las piezas de divulgación de cronograma e
invitaciones individuales para recopilar aportes en cada escenario; estas piezas
fueron divulgadas a través de redes sociales, páginas web oficiales y correo
electrónico, incluyendo un documento con la explicación de la metodología. A
continuación se presenta una muestra de las piezas elaboradas, y el compilado se
incluye en el Anexo 1, en donde se incluyen también las evidencias de divulgación
y convocatoria.
Como herramienta de divulgación principal se creó el micrositio web
pot.cartagena.gov.co; en su estructura se incluyó un aparte de noticias,
cronograma, avances, y relacionar el correo institucional, como se muestra en la
siguiente imagen; a través del micrositio se habilitó el formulario virtual, el cuál se
centró en las preguntas orientadoras de la metodología diseñadas para este ciclo,
como se mencionó anteriormente. Adicionalmente, en el micrositio se habilitó el
botón de acceso a las mesas virtuales de recopilación de aportes programadas.
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Imagen 3. Pieza de comunicación cronograma de divulgación mesas Corregimientos

Fuente: SPD, 2020
Imagen 4. Invitación mesa virtual Corregimiento Barú

Fuente: SPD, 2020
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Imagen 5. Microtisio web
Correo
oficial

Información
y Avances

Formulario
web

Cronograma
Mesas
virtuales

Fuente: SPD, 2020

b) Preparación de insumos para la ejecución de la metodología
En esta actividad se incluyó la producción de los insumos necesarios para el
desarrollo de la metodología de recopilación de aportes por escenario; para el
formulario virtual, se generó la herramienta con el detalle explicativo de cada
componente y las preguntas orientadoras, y para las mesas virtuales se generaron
las presentaciones individuales por mesa y los tableros virtuales con la información
básica. El consolidado de insumos se incluye en el Anexo 2.
2.3 Ejecución
a) Desarrollo de escenarios de interacción para la recopilación de aportes
Para la recopilación de aportes virtuales a través del formulario web se habilitó el
formulario con acceso directo a través del micrositio web, como se mencionó
anteriormente; las 28 mesas virtuales se ejecutaron de acuerdo a la siguiente
programación:
Tabla 6. Cronograma de ejecución mesas virtuales

Escala
Corregimiento
Corregimiento
Corregimiento
Corregimiento
Corregimiento
Corregimiento

Población Objeto
Bayunca
Barú
Arroyo de piedra
Pasacaballos
Arroyo grande
Santa Ana

Fecha mesa

Hora

23-Nov
23-Nov
25-Nov
25-Nov
27-Nov
27-Nov

9:00am
3:00pm
9:00am
3:00pm
9:00am
3:00pm
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Corregimiento
Corregimiento
Corregimiento
Corregimiento
Corregimiento
Localidad
Localidad
Localidad
Corregimiento
Corregimiento

La Boquilla
Caño del oro
Isla fuerte
San Bernardo
Islas del Rosario
Loc3 Industrial
Loc1 Histórica
Loc2 De la virgen
Punta canoa
Bocachica

28-Nov
28-Nov
30-Nov
30-Nov
2-Dic
2-Dic
4-Dic
4-Dic
5-Dic
5-Dic

9:00am
3:00pm
9:00am
3:00pm
9:00am
3:00pm
9:00am
3:00pm
9:00am
3:00pm

Distrital
Distrital

Niños, Jóvenes y
adolescentes
Adultos mayores

7-Dic
7-Dic

9:00am
3:00pm

Distrital
Distrital

Sectores académicos,
industriales,
empresariales y
comerciales para la zona
urbana
Víctimas del conflicto

9-Dic
9-Dic

9:00am
3:00pm

Distrital

Personas con
discapacidad

11-Dic

9:00am

Distrital
Corregimiento
Corregimiento
Distrital
Distrital
Distrital

Representantes de
grupos étnicos
Pontezuela
Tierra bomba
Con enfoque de género
Población LGTBI
Organismos control

11-Dic
12-Dic
12-Dic
14-Dic
14-Dic
16-Dic

3:00pm
9:00am
3:00pm
9:00am
3:00pm
9:00am

Distrital

Sectores académicos,
industriales,
empresariales y
comerciales para la zona
rural

16-Dic

3:00pm

Fuente: SPD, 2020

El ingreso a cada mesa se habilitó a través del micrositio web, y se requería
adelantar un proceso de inscripción breve para entrar a la sala virtual; algunos
asistentes compartieron el link directamente una vez ingresaron a la sala virtual,
razón por la cual en las listas de registro (incluidas en el Anexo 3) no se cuenta con
los datos de la totalidad de los asistentes. Durante el desarrollo de cada una se
implementó la metodología con un equipo de 4 personas, con los siguientes roles:
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1 presentador, 1 moderador, 1 digitador y 1 delineante; al iniciar la mesa, el
moderador realizaba la bienvenida, y exponía las reglas para las intervenciones, y
la estructura de la sesión (presentación primero, recopilación de aportes después).
Posteriormente, el presentador realizaba la exposición de la dinámica de la mesa,
los objetivos, las fases, la estructura del instrumento, la localización y población del
área específica según escala de la mesa, y la metodología del taller.
La parte final de la presentación se centró en exponer la metodología para
recopilación de aportes, cuyo documento resumen fue enviado previamente a los
convocados junto con la invitación; esta metodología, como se mencionó
anteriormente, estaba centrada en la recopilación de potencialidades y
problemáticas en 8 componentes.
Imagen 6. Definición Problemática y Potencialidad

Las preguntas sobre cada tema, serán relacionadas con:
POTENCIALIDAD

Son las ventajas, los
puntos que se
pueden aprovechar

y

PROBLEMÁTICA

Son las cosas que se
pueden solucionar,
que deben mejorar
Fuente: SPD, 2020

Dentro de la explicación de la metodología, el presentador explicó a los asistentes
que, en la parte de recopilación de aportes, el moderador de la mesa daría la palabra
a cada uno de los asistentes, para que responder las preguntas por componente,
abordando un componente a la vez, para que, mientras se escucharan las
respuestas, el por un lado digitador escribiera esa respuesta en una nota a poner
sobre el tablero digital clasificada como potencialidad (verde) o problemática (rojo),
y por otro lado el delineanete localizara el aporte sobre el plano, teniendo en cuenta
que cada respuesta lleva un número, para establecer que nota se corresponde con
que intervención sobre el plano. En ocasiones, se recopilaron aportes que no
respondían a estas tipologías o al componente en desarrollo, por lo que estos
aportes se recopilaron bajo el título de otros (en naranja).
b) Recopilación de insumos obtenidos en los escenarios
En cada uno de los escenarios se recopilaron insumos con aportes al instrumento:
a través del correo electrónico se recibieron comentarios y comunicaciones libres,
relacionados con el avance del instrumento, los cuales no se incluyeron en el
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proceso de sistematización de aportes por no incorporar elementos específicos para
la construcción del diagnóstico. Sobre el formulario virtual, una vez deshabilitado el
acceso, se generó la tabla de datos con los aportes incluidos por la comunidad.
En el desarrollo de las mesas de participación se obtuvieron como insumos las
grabaciones, ya que al inicio de cada sesión se solicitó autorización a los asistentes
para grabar el desarrollo de la mesa, (Anexo 4), las capturas de pantalla con los
asistentes (Anexo 5) y los tableros virtuales convertidos en archivo pdf (Anexo 6).
Imagen 7. Muestra de tablero virtual con aportes recopilados

Fuente: SPD, 2020

2.4 Sistematización de resultados
a) Consolidación de tablas de datos recopilados
Una vez se ejecutaron los escenarios de recopilación de aportes, y teniendo en
cuenta que este ciclo dio continuidad al proceso iniciado en 2017 durante la
ejecución del Contrato Interadministrativo derivado No. 216229 del 27 de diciembre
de 2016, se adelantó la sistematización cumpliendo los siguientes pasos:
-

Se realizó la compilación en una tabla de datos unificada con las
características de cada aporte (Mesa, Componente, Tipo y Texto del aporte),
según su fuente:
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Aportes resultados del proceso iniciado en 2017
Los aportes del proceso de 2017 ya se encontraban sistematizados, por lo que se
trasladaron directamente a la tabla de datos unificada (las evidencias se incluyen
en el Anexo 7).
Aportes recopilados a través de formulario virtual
El formulario virtual permite que los aporten sean incorporados directamente por los
usuarios en una base de datos, por lo que estos aportes fueron traspasados de la
base de datos original (Anexo 8) a la tabla de datos unificada.
Aportes recopilados a través de mesas virtuales de participación
Durante el desarrollo de las mesas de participación ciudadana, y de acuerdo a la
metodología descrita anteriormente, se obtuvieron aportes en dos formatos: los
aportes consignados por escrito en el tablero virtual, y los aportes consignados
verbalmente. Para verificar que ningún aporte resultante del desarrollo de las mesas
quedara sin consignar en la base de datos unificada, se realizó la transcripción de
los audios, los cuáles fueron contrastados con los tableros virtuales, y una vez
obtenidos todos los aportes en su totalidad estos fueron digitados en la base de
datos.
-

Clasificación y análisis de datos

Las categorías para la clasificación y análisis de datos surgieron del proceso de
identificación de escenarios actual y tendencial, el cual continúa en proceso de
elaboración.
Una vez completa la tabla de datos unificada, se revisaron los aportes de manera
individual, identificando los elementos comunes y reiterativos para asignar a cada
aporte una de las categorías establecidas, lo que permite hacer una cuantificación
no sólo en términos de aportes por tipo o componente, sino también en términos de
temáticas comunes y recurrentes.
Posteriormente a la identificación y clasificación de aportes por categorías, se
realizó el análisis de la relación de cada uno de los aportes por grupos según el
componente al que corresponden, el cual se determina por el momento de la mesa
en la que se realizó la intervención; debido a que los componentes, explicados
anteriormente en la metodología, se corresponden directamente con los contenidos
requeridos en el diagnóstico, este proceso de análisis permite precisar que
elementos del diagnóstico son determinantes en términos de problemáticas y
potencialidades. Como insumo principal, en el Anexo 9 se incluye la tabla de datos
unificada.
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2.5 Análisis de resultados
En total fueron recopilados 1.555 aportes en la primera fase de participación
ciudadana, discriminados así:
Tabla 7. Aportes al diagnóstico recopilados

Año
2017
2020

Total aportes
653
902
1555

Problemática
429
551
980

Potencialidad
216
295
511

Otros
8
56
64

Fuente: SPD, 2021
Gráfico 1. Porcentaje de aportes recopilados por tipo

4%
Problemática

33%

Potencialidad
Otros

63%

Fuente: SPD, 2021
De los 1.555 aportes recopilados, 1.543 son objeto de incorporación al análisis de
los componentes del diagnóstico, ya que 12 de los aportes recopilados en el
componente Otros estuvieron relacionados con la metodología de las mesas y de la
formulación del instrumento, y estas dudas se resolvieron durante el desarrollo de
cada mesa, por lo que no son objeto de análisis, clasificación por categorías ni
incorporación al diagnóstico.
Tabla 8. Aportes recopilados a incorporar al diagnóstico

Problemática

Potencialidad

Otros

Total

980

511

52

1.543

Fuente: SPD, 2021
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Gráfico 2. Porcentaje de aportes a incorporar por tipo

3%
Problemática

33%

Potencialidad
64%

Otros

Fuente: SPD, 2021

A continuación se presenta el detalle de la totalidad de los aportes recopilados por
despliegue y por componente, y más adelante se presentarán los resultados de
clasificación para su incorporación en el diagnóstico por tipo de aporte:
Tabla 9. Aportes recopilados por tipo y escenario

Escenario
Localidad 1
Mesa
presencial Localidad 2
2020
Localidad 3
Bayunca
Barú
Arroyo de piedra
Pasacaballos
Arroyo grande
Santa Ana
Mesa
La Boquilla
virtual
Caño del oro
2020
Isla fuerte
San Bernardo
Islas del Rosario
Loc3 Industrial
Loc1 Histórica
Loc2 De la virgen

Tipo de aporte
Total
Problemática Potencialidad Otros
217
120
1
338
107
53
7
167
105
43
0
148
50
18
16
84
23
8
1
32
6
1
0
7
2
1
1
4
4
1
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
9
9
78
13
3
6
22
0
0
5
5
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Punta canoa
Bocachica
Niños, Jóvenes y
adolescentes
Adultos mayores
Sectores
académicos,
industriales,
empresariales y
comerciales para la
zona urbana
Víctimas del
conflicto
Personas con
discapacidad
Representantes de
grupos étnicos
Pontezuela
Tierra bomba
Con enfoque de
género
Población LGTBI
Organismos control
Sectores
académicos,
industriales,
empresariales y
comerciales para la
zona rural
Formulario virtual
Total

66
0

17
0

8
0

15

6

2

2

0

1

0

0

91
0
21

1

0
15

7

2

24

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

31
33

7
6

2
0

40
39

30

9

6

45

200
980

200
511

0
64

400
1555

Fuente: SPD, 2021

En total, de los 1.555 aportes, 980 fueron recopilados como problemáticas, y 511
fueron recopilados como oportunidades para incorporar al diagnóstico; de los 64
aportes recopilados como otros, 19 se clasificaron como oportunidades, 33 como
problemáticas, y 12 están relacionados con la metodología de las mesas y de la
formulación del instrumento.
De acuerdo a esto, la clasificación de los aportes por tipo y por categoría se realiza
sobre las siguientes cantidades:
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Tabla 10. Aportes a incorporar por tipo

Total de aportes recopilados
1.555
Total de aportes a incorporar
1.543
Problemáticas
Oportunidades
1.013
530
Fuente: SPD, 2021
Gráfico 3. Porcentaje Total de aportes a incorporar por tipo

34%
Problemáticas
Oportunidades
66%

Fuente: SPD, 2021

2.5.1 Análisis de resultados por Tipo de aporte: Problemática
En total de los 1.543 aportes a incorporar, 1.013 corresponden a problemáticas;
como se mencionó anteriormente, estos aportes, recopilados por componente,
fueron clasificados en cada una de las categorías definidas como conflictos.
A continuación se presenta el compilado de problemáticas por categorías, para más
adelante realizar el análisis por componente.
Tabla 11. Problemáticas por categoría

Categoría
1

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

Cantidad
220

23

2

Segregación socio- espacial y pobreza a pesar del
buen desempeño macroeconómico de la ciudad

134

3

Baja efectividad en la implementación de mecanismos
para equilibrar el desarrollo territorial y contribuir a
mejorar la calidad de vida los habitantes

598

4

Desconexión funcional rural-rural y rural-urbana de las
dinámicas propias de las áreas rurales e insulares en
contexto local y regional

61

Fuente: SPD, 2021
Gráfico 4. Porcentaje de problemáticas por categoría

8% 4%
1

32%

2
3
4

56%

Fuente: SPD, 2021
Tabla 12. Problemáticas por componente y por categoría

Componente
Ambiental
Riesgos
Servicios públicos
Movilidad y transporte
Espacio público
Equipamientos dotacionales
Uso y ocupación del suelo
Vivienda
Total

1
100
85
5
0
2
4
9
15
220

Categoría
2
3
14
32
10
33
40
70
39
75
5
111
1
134
10
80
15
63
134
598

4
1
2
10
20
3
13
5
7
61

Fuente: SPD, 2021

24

Componente Ambiental
De los aportes recopilados como problemáticas en respuesta a la pregunta ¿Por
qué crees que estos elementos naturales no se están conservando?, 147 (14.5%
del total) corresponden al componente Ambiental, y se clasifican por categorías así:
Tabla 13. Problemáticas por Categoría componente Ambiental

Categoría
Componente

Ambiental

1

2

3

4

100

14

32

1

Fuente: SPD, 2021
Gráfico 5. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Ambiental

15%

0%
29%
1
2
3
4

56%

Fuente: SPD, 2021
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Componente Riesgos
De los aportes recopilados como problemáticas en respuesta a la pregunta ¿Cuáles
elementos del territorio consideras una amenaza?, 130 (12.8% del total)
corresponden al componente Riesgos, y se clasifican por categorías así:
Tabla 14. Problemáticas por Categoría componente Riesgos

Categoría
Componente

Riesgos

1

2

3

4

85

10

33

2

Fuente: SPD, 2021

Gráfico 6. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Riesgos

1%
8% 3%
1
2
3
4
88%

Fuente: SPD, 2021
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Componente Servicios públicos
De los aportes recopilados como problemáticas en respuesta a la pregunta ¿Cómo
es la cobertura, calidad y continuidad de estos servicios?, 125 (12.3% del total)
corresponden al componente Servicios públicos, y se clasifican por categorías así:
Tabla 15. Problemáticas por Categoría componente Servicios públicos

Categoría
Componente

Servicios públicos

1

2

3

4

5

40

70

10

Fuente: SPD, 2021

Gráfico 7. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Servicios públicos

5%

9%
9%
1
2
3
4

77%

Fuente: SPD, 2021
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Componente Movilidad y transporte
De los aportes recopilados como problemáticas en respuesta a la pregunta ¿Cuáles
son las dificultades de movilidad y transporte en términos de tiempo, costo y
accesibilidad?, 134 (13.2% del total) corresponden al componente Movilidad y
transporte, y se clasifican por categorías así:
Tabla 16. Problemáticas por Categoría componente Movilidad y transporte

Categoría
Componente

Movilidad y transporte

1

2

3

4

0

39

75

20

Fuente: SPD, 2021

Gráfico 8. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Movilidad y transporte

5%

11%

2
3
4

84%

Fuente: SPD, 2021
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Componente Espacio público
De los aportes recopilados como problemáticas en respuesta a la pregunta ¿Qué
características están asociadas a estas áreas?, 121 (11.9% del total) corresponden
al componente Espacio público, y se clasifican por categorías así:
Tabla 17. Problemáticas por Categoría componente Espacio público

Categoría
Componente

Espacio público

1

2

3

4

2

5

111

3

Fuente: SPD, 2021

Gráfico 9. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Espacio público

5%
9%

9%

1
2
3
4
77%

Fuente: SPD, 2021

29

Componente Equipamientos dotacionales
De los aportes recopilados como problemáticas en respuesta a las preguntas ¿Qué
problemas tienen los equipamientos localizados en su territorio? y ¿Qué
equipamientos necesita su territorio?, 152 (15% del total) corresponden al
componente Equipamientos dotacionales, y se clasifican por categorías así:
Tabla 18. Problemáticas por Categoría componente Equipamientos dotacionales

Categoría
Componente

Equipamientos dotacionales

1

2

3

4

4

1

134

13

Fuente: SPD, 2021

Gráfico 10. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Equipamientos
dotacionales

9%
5%

9%

1
2
3
4
77%

Fuente: SPD, 2021
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Componente Uso y ocupación del suelo
De los aportes recopilados como problemáticas en respuesta a la pregunta ¿Qué
actividades considera que no deben desarrollarse en su territorio?, 104 (10.2% del
total) corresponden al componente Uso y ocupación del suelo, y se clasifican por
categorías así:
Tabla 19. Problemáticas por Categoría componente Uso y ocupación del suelo

Categoría
Componente

Uso y ocupación del suelo

1

2

3

4

9

10

80

5

Fuente: SPD, 2021

Gráfico 11. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Uso y ocupación del
suelo

5%

9%
9%
1
2
3
4

77%

Fuente: SPD, 2021
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Componente Vivienda
De los aportes recopilados como problemáticas en respuesta a las preguntas
¿Cuáles son los problemas en el tema de vivienda que existen en su territorio? y
¿Le gustaría continuar viviendo en su territorio? Si la respuesta es NO, ¿Dónde le
gustaría?, 100 (9.8% del total) corresponden al componente Vivienda, y se clasifican
por categorías así:
Tabla 20. Problemáticas por Categoría componente Vivienda

Categoría
Componente

Vivienda

1

2

3

4

15

15

63

7

Fuente: SPD, 2021

Gráfico 12. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Vivienda

7%

15%
1
15%

2
3
4

63%

Fuente: SPD, 2021
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2.5.2 Análisis de resultados por Tipo de aporte: Oportunidad
En total de los 1.543 aportes a incorporar, 530 corresponden a oportunidades; como
se mencionó anteriormente, estos aportes, recopilados por componente, fueron
clasificados en cada una de las categorías definidas como apuestas.
A continuación se presenta el compilado de oportunidades por categorías, para más
adelante realizar el análisis por componente.
Tabla 21. Oportunidades por categoría

Categoría

Cantidad

1

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.

127

2

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.

34

3

Mejorar la calidad de vida de todos los habitantes,
garantizando el acceso equitativo a los servicios
comunes y la vivienda.

358

4

Poner en valor el área rural e insular y articular su
desarrollo con las dinámicas regionales y urbanas.

11

Fuente: SPD, 2021
Gráfico 13. Porcentaje de oportunidades por categoría

2%
24%

1
2

6%
68%

3
4

Fuente: SPD, 2021
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Tabla 22. Oportunidades por componente y por categoría

Categoría

Componente

1

2

3

4

Ambiental

71

4

14

0

Riesgos

44

0

11

0

Servicios públicos

3

0

49

0

Movilidad y transporte

0

2

60

3

Espacio público

3

1

62

0

Equipamientos dotacionales

0

1

72

1

Uso y ocupación del suelo

3

17

43

2

Vivienda

3

9

47

5

127

34

358

11

Total

Fuente: SPD, 2021

Componente Ambiental
De los aportes recopilados como oportunidades en respuesta a las preguntas ¿Que
elementos naturales existen en tu territorio que consideres que se deben conservar?
y ¿Por qué?, 89 (16.7% del total) corresponden al componente Ambiental, y se
clasifican por categorías así:
Tabla 23. Oportunidades por Categoría componente Ambiental

Categoría
Componente

Ambiental

1

2

3

4

71

4

14

0

Fuente: SPD, 2021
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Gráfico 14. Porcentaje de problemáticas por Categoría componente Ambiental
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Fuente: SPD, 2021

Componente Riesgos
De los aportes recopilados como oportunidades en respuesta a la pregunta ¿Existen
elementos que te protegen de las amenazas?, 55 (10.3% del total) corresponden al
componente Riesgos, y se clasifican por categorías así:
Tabla 24. Oportunidades por Categoría componente Riesgos

Categoría
Componente

Riesgos

1

2

3

4

44

0

11

0

Fuente: SPD, 2021
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Gráfico 15. Porcentaje de Oportunidades por Categoría componente Riesgos
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Fuente: SPD, 2021

Componente Servicios públicos
De los aportes recopilados como oportunidades en respuesta a la pregunta ¿Con
qué servicios públicos cuenta en su hogar?, 52 (9.8% del total) corresponden al
componente Servicios públicos, y se clasifican por categorías así:
Tabla 25. Oportunidades por Categoría componente Servicios públicos

Categoría
Componente

Servicios públicos

1

2

3

4

3

0

49

0

Fuente: SPD, 2021

36

Gráfico 16. Porcentaje de oportunidades por Categoría componente Servicios públicos

0%

1
2

100%

Fuente: SPD, 2021

Componente Movilidad y transporte
De los aportes recopilados como oportunidades en respuesta a las preguntas ¿Qué
medio de transporte utiliza? y ¿Cuál considera más eficiente?, 65 (12.2% del total)
corresponden al componente Movilidad y transporte, y se clasifican por categorías
así:
Tabla 26. Oportunidades por Categoría componente Movilidad y transporte

Categoría
Componente

Movilidad y transporte

1

2

3

4

0

2

60

3

Fuente: SPD, 2021
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Gráfico 17. Porcentaje de oportunidades por Categoría componente Movilidad y
transporte
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Fuente: SPD, 2021

Componente Espacio público
De los aportes recopilados como oportunidades en respuesta a la pregunta ¿Cuáles
son las áreas de tu sector que se utilizan para el esparcimiento, recreación y
circulación?, 66 (12.4% del total) corresponden al componente Espacio público, y
se clasifican por categorías así:
Tabla 27. Oportunidades por Categoría componente Espacio público

Categoría
Componente

Espacio público

1

2

3

4

3

1

62

0

Fuente: SPD, 2021
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Gráfico 18. Oportunidades de problemáticas por Categoría componente Espacio público
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1
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99%

Fuente: SPD, 2021

Componente Equipamientos dotacionales
De los aportes recopilados como oportunidades en respuesta a las preguntas ¿Con
cuáles equipamientos dotacionales cuenta su territorio? y ¿Cuáles son los más
usados?, 74 (13.9% del total) corresponden al componente Equipamientos
dotacionales, y se clasifican por categorías así:
Tabla 28. Oportunidades por Categoría componente Equipamientos dotacionales

Categoría
Componente

Equipamientos dotacionales

1

2

3

4

0

1

72

1

Fuente: SPD, 2021
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Gráfico 19. Porcentaje de oportunidades por Categoría componente Equipamientos
dotacionales
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Fuente: SPD, 2021

Componente Uso y ocupación del suelo
De los aportes recopilados como oportunidades en respuesta a la pregunta ¿Qué
actividades considera se deben promover en su territorio?, 65 (12.2% del total)
corresponden al componente Uso y ocupación del suelo, y se clasifican por
categorías así:
Tabla 29. Oportunidades por Categoría componente Uso y ocupación del suelo

Categoría
Componente

Uso y ocupación del suelo

1

2

3

4

3

17

43

2

Fuente: SPD, 2021
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Gráfico 20. Porcentaje de oportunidades por Categoría componente Uso y ocupación del
suelo
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Fuente: SPD, 2021

Componente Vivienda
De los aportes recopilados como oportunidades en respuesta a la pregunta ¿Dónde
hay potencial de desarrollo residencial en su territorio?, 64 (12% del total)
corresponden al componente Vivienda, y se clasifican por categorías así:
Tabla 30. Oportunidades por Categoría componente Vivienda

Categoría
Componente

Vivienda

1

2

3

4

3

9

47

5

Fuente: SPD, 2021
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Gráfico 21. Porcentaje de oportunidades por Categoría componente Vivienda
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Fuente: SPD, 2021
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