
LINEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS REQUERIMIENTOS PROYECTOS EJECUTORES ALIADOS

Constituir veedurías ciudadanas que
se encuentren encargadas de la

protección del medio ambiente y los
recursos naturales

Implementar en las diferentes
localidades talleres y diplomados sobre
la gestión ambiental; en asocio con las

JAC y JAL

Comunidad, el Distrito,
univerisdades, empresas

privadas, sector educativo
Sector público y privado

Niños, Adolescentes y Adultos (NAA)
enamorase de la naturaleza y del

medio ambiente

Formar líderes en las distintas
localidades y barrios, para trabajar

conjuntamente, con CLOPADS,
COMBAS y ASOSAC

Instituciones educativas,
asociones de padres de familia,

JAC

Comités comunitarios de emergencia,
CLOPADS (comités de prevención y

atención de desastres),  JACs, ASOJAC,
EDILES

Crear portal web donde se exponga la
realidad ambiental de la ciudad, y a la
vez se realicen procesos de rendición

de cuentas para ver cómo se ha
manejado el tema a profundidad

Universidades locales, ONG y
empresas privadas Gobierno Nacional

Monitorear el uso y estado de los
ecosistemas Centros de investigación y ONG Fundaciones, empresa privada, entidades

gubernamentales

Que existan sanciones efectivas
Educar a la ciudadanía para exigir de

forma adecuada, ante los entes
pertinentes

Ciudadanía, medios de
comunicación, secretaía de

educación
Gobierno Nacional

Voluntad de hacer por parte de todos
los organismos estatales involucrados Formación de guardianes ambientales

Instituciones educativas,
Secretaría de Educación Distrital,
Secretaría del Medio Ambiente,

los Combas.

Gobierno Nacional

Fuertes campañas de empoderamiento
de la ciudadanía con los ecosistemas

Universidades locales, ONG y
empresas privadas

Colegios, secretaría de educacón, gobierno
nacional

Exigir reparación ambiental causada
por los infractores

Estimular la existencia de entidades no
gubernamentales que fomenten y

participen los procesos de
reconstrucción ambiental

Empresas del tercer sector Ministerio del medio ambiente

Conocer los mecanismos de
protección y de exigencia ciudadana

Capacitación, campañas, publicidad
ciudadana

Instituciones educativas,
Secretaría de Educación Distrital,
Secretaría del Medio Ambiente,

los Combas

Gobierno Nacional

Incentivar a las comunidades aledañas
a los espacios que son bienes de uso

público y zonas de bajamar a
conservar su entorno

Proyecto de pagos por servicios
ambientales (PSA). Establecer sistemas

de PSA, aprovechando el turismo

DIMAR, Ministerio de Educación,
grupo integrado por

universidades locales, ONGs y
empresas privadas, entidades

nacionales

Gobierno Nacional

ÁREA 4

NATURALEZA AMBIENTE

Lograr una Cartagena
ambientalmente sostenible,

con un equilibrio entre la
conservación ecológica y el
desarrollo socio-económico,

que integre a todos sus
habitantes y visitantes en el

respeto de sus recursos
naturales y el medio

ambiente, patrimonio de
todos

Exigir el ejercicio de la autoridad en
el cumplimiento de las normas que

regulan la conservación y
aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y el medio
ambiente

Vigilar que se cumpla la
normatividad ambiental, ley 99 de

1993

En el menor tiempo posible se
pretende que se constituya la
policía ambiental del Distrito

Reconocer las fallas del sistema

Conformar un ecobloque con
acciones y actividades

permanentes de control y
vigilancia ambiental y con la

participación de los entes
competentes

Articular el trabajo de la
Armada Nacional, la Polícia
Metropolitana, la Fiscalía,

Cardique, EPA y Secretaría de
Planeación Distrital con el fin

de vigilar las acciones
depredadoras que afectan el
territorio de la jurisdicción.

Reconocimiento del individuo con el
territorio para generar procesos de

empoderamiento

Crear parques bioculturales que
integren de manera transversal la

educación ambiental en los colegios, y
de esta forma  motivar a  su

conservación

Universidades locales, ONG y
empresas privadas, Alcaldía,

concejo distrital, secretaría de
educación distrital

Alianza de empresas públicas y privadas

Liderar la recuperación y
restauración de los bienes de uso

público y zonas de bajamar

En el plazo de 12 meses, se
pretende identificar las zonas

ambientalmente afectadas

Lograr cuidadanos educados que se
apropien de la política pública y

ambiental

Educar a distintos sectores de la
ciudadanía acerca de la

importancia en la preservación y
sostenibilidad del medio

ambiente

En el plazo de 2 años, se debe
haber establecido en todos los

planteles educativos una
catedrá educativa sobre medio

ambiente

Educar con amor, conocimiento y
protección hacia el cuidado de los

recursos naturales y del medio
ambiente sin discriminar sector social

Conozco y protejo mi territorio

Instituciones educativas,
Secretaría de Educación Distrital,
Secretaría del Medio Ambiente,

Ministerio de Ambiente y
Ministerio de Educación

Gobierno Nacional



Incentivar a la ciudadanía a valorar el
medio ambiente

Proyectos urbanísticos que integren la
infraestructura ecológica de la ciudad

Grupo integrado por
universidades locales, ONGs y

empresas privadas, Ministerio de
Ambiente y Ministerio de

Educación.

Gobierno Nacional

Fortalecer los presupuestos públicos y
privados tendiendes a elevar la

inversión

Conformar grupos ciudadanos que
velen por los presupuestos estatales ONG Gobierno Nacional

Suscribir convenio de limpieza, donde
se haga buen manejo  y vertimiento

de residuos

Monitoreo y gestión a través de
veedurías ciudadanas comprometidas Veeduía, alcaldía Ministerio del medio ambiente

Elevar los niveles de reciclaje e
implementar en el módelo de aseo la

separación en la fuente, en los
diferentes estratos.

Involucrar escuelas y universidades, a
través del decreto 1743

Secretaría de Educación Distrital,
EPA, Cardique y comunidad

estudiantil.
Ministerio del medio ambiente

Conformación de grupos de expertos
que trabajen en pro de la

sensibilización y de la formación
ciudadana

Crear centro de información y
formación medio ambiental

comunitaria (proyecto transversal)

Universidades, semilleros de
investigacion, ONGs medio
ambientales, los Clopads,
empresas comprometidas

(Ecopetrol, Abocol, Petroquímica,
Puerto bahía, Puerto mamonal,

etc)

Alianza de empresas públicas y privadas

Realizar el plan estratégico de
drenajes pluviales de la ciudad y
los reservorios de agua para el

verano.

En el plazo de 5 años, lograr
reestablecer el buen servicio
de alcantarillado en la ciudad

Definir y financiar las obras de
adaptación duras y blandas

implementando las recomendaciones
del mapa de riesgos y las formuladas

por el Invemar

Capacitación a través de la red de
ambientalistas, red de educadores

ambientales el conocimiento de planes
de desarrollo y POT

Comunidad, EPA, Cardique,
Distrito, Universidades, Instituto

Humboldt, Ministerio de
Ambiente

Gobierno Nacional

Invertir y comprometer en
permanentes procesos de

educación a los distintos medios
de comunicación, dando a

conocer la política pública desde
la Constitución Política de 1991

hasta las normas locales en
relación a lo ambiental

En el plazo de 12 meses, se
requiere que los medios de

comunicación se encuentren
comprometidos con los
procesos de formación

ambiental

Trabajar en conjunto con los medios
de comunicación para mostrar las

consecuencias de el mal cuidado del
medio ambiente

Medios unidos por el medio ambiente
RCN Radio, Canal Cartagena, El

Universal, Q'hubo, El Espectador,
medios y redes sociales

Redes sociales y distintos medios de
comunicación a nivel nacional

Preparar a la comunidad en las
diferentes localidades para prevenir

las contingencias e impactos
ambientales

Recuperar y conservar los canales,
cuerpos de agua y bosques

naturales de la ciudad

Fortalecer y multiplicar los
clopads en el término de dos

años


