


PROYECTOS PROPUESTOS PARA VIGENCIAS FUTURAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL 

1.EyD VIA PERIMETRAL
2.CONVENIO ONU-HABITAT

VIGENCIAS FUTURAS EN TIEMPO



1.Estudios y Diseños Vía Perimetral

Convenio Interadministrativo

Secretaría de Infraestructura CDP No. 21: $291.851.723

Secretaría de Infraestructura CDP No. 22: $546.500.000

Secretaría de Planeación CDP No. 106: $1.423.000.000

Objeto:

▪ Prefactibilidad de 14.2km

▪ Fase III del Mejoramiento y/o Rehabilitación del tramo

construido de 3.5km

▪ Fase III de la Unidad Funcional 1 de Malecón (Parque

Distrital)



VÍA PERIMETRAL (V-1)

Vía del sistema arterial del distrito,

proyectada para conectar la Vía al Mar con

la Carretera de la Cordialidad.

Cuenta con un perfil vial de 50,6m, donde

se ubican 2 calzadas, separador y

andenes. Los cuales integran el Malecón

Ciénaga de la Virgen, que es el sistema

de espacio público generado (creado) por

la vía en su extensión.

Vía Perimetral Proyectada (Tramo 1 y 3)

Vía Perimetral Construida (Tramo 2)

Vía Perimetral en Estudio (Tramo 2)

Unidad Funcional 1 (Malecón)



2. ONU-HABITAT

Convenio Cooperación Internacional

Secretaría de Planeación CDP No. 105: $1.122.266.000

Objeto: Asesoría en política publica para la consolidación

de instrumentos de planeación del Distrito de Cartagena

de Indias en el marco de la nueva agenda urbana y los

objetivos de desarrollo sostenible.



2. ONU-HABITAT

PRODUCTO 1: Documento con revisión y aportes técnicos a los

documentos que hacen parte integral de la revisión y ajuste del POT

bajo los principios de la NAU, ODS y el Derecho a la Ciudad.

PRODUCTO 2. Expediente digital que permita llevar a cabo el

seguimiento y evaluación al POT y el PEMP a partir de una

estrategia de datos abiertos y de buenas prácticas internacionales.



2. ONU-HABITAT

PRODUCTO 3. Metodología aplicada al Distrito de Cartagena de

Indias de la estrategia “block by block” para la realización de los

ejercicios de participación.

PRODUCTO 4. Acompañamiento en foros temáticos organizados

por la Alcaldía de Cartagena, para la transmisión de conocimiento,

buenas prácticas y experiencias tanto a nivel regional, nacional e

internacional. En especial, se llevará a cabo una hoja de ruta de

eventos para celebrar el Octubre Urbano 2021.


