
LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVO ESTRATEGIA META REQUERIMIENTOS PROYECTOS  EJECUTORES ALIADOS

Laboratorio de Creatividad,
Emprendimiento e Innovación

Red de Expertos Caribe en
Creatividad, Emprendimiento e

Innovación

Red de Entidades de apoyo y
acompañamiento

Gremios, Cámara de Comercio
de Cartagena, Universidades Distrito y Sociedad Civil

Implementacion de políticas
públicas que fomenten e incentiven

la cultura de emprendimiento e
innovación en la comunidad

Distrito Gremios, Cámara de Comercio
de Cartagena, Universidades

Inventario de las industrias  y
caracterización de los actores

claves de éstas (cadena de valor
ampliada)

Implementación de técnicas de
emprendimiento desde los primeros grados de

educación.

Educar a los educadores en innovación

ÁREA 2

PRODUCTIVO ECONÓMICO

Ser una ciudad productiva,
competitiva, incluyente y

autosostenible en todos los
niveles socioeconómicos

Educación de Alta Calidad

Capacitar a los profesionales en
Emprendimiento e innovación

En 4 años el territorio será
reconocido nacionalmente

como incluyente, innovador y
competitivo

Tener educación pública y privada de alta
calidad

Gremios, Cámara de Comercio
de Cartagena, Universidades Distrito y Sociedad Civil

Plataforma Tecnológica de
Información y generación de

Iniciativas de Innovación para la
Región

 Formación de técnicos,
tecnólogos y profesionales que
respondan laboralmente a las

necesidades de competitividad

Complementar 10 años, la
infraestructura educativa

necesaria de la más alta calidad
para garantizar un 100% de

cobertura

Identificar y conectar las entidades de la región
que promueven y apoyan el Emprendimiento y

la Innovación

 Dar a conocer e implementar el Plan
Estratégico de CTI en Bolívar. Alinear el sistema

educativo Distrital a la realidad
socioeconómica de Cartagena

Gremios, Cámara de Comercio
de Cartagena, Universidades Distrito y Sociedad Cívil

Identificar la articulación entre las
cadenas de valor de las apuestas

productivas y los diversos sectores
económicos de la ciudad

Transformación del docente, para
que esté en condiciones de
fomentar la innovación y el
emprendimiento desde los

primeros años de educación.
Evualuación constante a los

docentes

Ministerio de Educación y
Secretaría de Educación Sector Productivo



Adecuar los currículos de la educación para el
trabajo acorde a las necesidades del sistema

productivo local

Dar a conocer e implementar el Plan del
Distrito Tecnológico de Cartagena y Bolívar

(como implementar la red, sistema o
ecosistema para el trabajo colaborativo)

Identificar oportunidades de
negocio o emprendimientos

alrededor de la cadena de valor de
las apuestas productivas de la

ciudad

Gremios, Cámara de Comercio
de Cartagena, universidades,

redes de apoyo distrital o
actores específicos, sociedad

civil, comunidades del
colectivo

Diseñar e implementar un sistema de gestión
del conocimiento

Definir el Turismo como la apuesta
productiva principal que jalone,
encadene y articule de manera

incluyente, competitiva y
sostenible la economia de la ciudad

Identificar la cadena de valor de las apuestas
productivas de la ciudad

Desarrollar una convocatoria de las
empresas o iniciativas de la

comunidad que suplan o atiendan
las oportunidades de negocio
identificadas alrededor de la

cadena de valor de las apuestas
productivas de la ciudad

Creacion de modelos económicos territoriales
de acuerdo a las necesidades locales, tomando

ideas de modelos externos.

 Creación de un modelo económico
territorial basado en teorías

prospectivas.

Oficinas de planeación
distritales y departamentales.

Contar con apuestas productivas, jalonadoras
de bienestar para la ciudad

Definir y desarrollar las apuestas
productivas de mayor impacto en

el colectivo ciudadano del territorio

Red de Centros de Pensamiento por localidad

 Articulación del sector
público, privado y la sociedad

cívil

Lograr un Acuerdo que obligue
al sector privado a destinar

recursos para el apoyo de los
emprendimientos, a cambio de

RSE

En un año ha sido creado un
acuerdo para la generación de

los espacios de innovación

Gremios, Cámara de Comercio
de Cartagena, universidades,

redes de apoyo distrital o
actores específicos, sociedad

civil, comunidades del
colectivo

Diseñar currículos que incluyan
una cátedra obligatoria de

emprendimiento, creatividad e
innovación en las instituciones

educativas

En dos años se logran ideas
innovadoras y se ponen en

marcha con su debida
financiación

Mejorar el acceso a la financiación de
proyectos de innovación y emprendimentos

Gestionadores efectivos de capital
de riesgo, quienes serían los

conectores entre los innovadores y
el capital financiación

Universidades

Aumentar el rango de acción
de Bancoldex. Gremios,
Cámara de Comercio de

Cartagena

Construcción de política
pública Distrital para  la

integración de las apuestas
productivas, los diversos

sectores, socio económicos y
la academia, en el marco de

la CTI

Ofrecer espacios y herramientas
que permitan desarrollar la
innovación y la creatividad

Contar en 7 años con un Centro
de Pensamiento por localidad

Definir la infraestructura y el presupuesto para
sostener este proyecto

Centros de Pensamiento
diseminados por el territorio Empresa privada Sector Público


