
LíNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS REQUERIMIENTOS PROYECTOS EJECUTORES ALIADOS

Compromiso del Estado,
Empresas y Comunidad para

que no haya más
discriminación

Políticas Púlicas para la
participación Juvenil

Restitución legal de tierras e
inducción hacia la

productividad de las mismas

Lograr reunir los actores con
poder de decision y recursos

económicos

Apropiación del Territorio como
ciudad Universal Administración Distrital

Cámara de Comercio,
Fundacion Mamonal,

organizaciones de mujeres,
discapacitados, afros

Construcción colectiva del Plan
de manejo de las zonas de alto

riesgo.

Evaluación y seguimiento del
POT anterior, convalidado con

la comunidad y actores de
cartagena.

Levantar el expediente urbano
distrital y actualizar la

cartografía de su territorio.

Modelo de  administración de
los recursos del territorio

Universidades y/o
Comunidades Distrito de Cartagena

Proyecto centro de apoyo a la
economía popular Madres Cabeza de Familia Distrito de Cartagena

Crear y/o fortalecer el sistema
de información geográfica para
el seguimiento de las variables

e indicadores del POT

Alcaldía, Consejo de
Planeación Territoriales, los

consejos comunitarios,
Cardique, EPA, JAC,

Universidades, asociaciones
de profesionales

Consejo Gremial

Definir qué es un espacio
público, equitativo y que
genere integración social

Delimitar y reglamentar el
espacio público construido, las
playas y espacios naturales de

manera participativa y
pertinente

Planeación Distrital, JAC,
IPCC, Secretaría de

Participación y Desarrollo
Social

Consejos Comunitarios

Identificar en el territorio en
donde se puedan desarrollar

los macroproyectos de
espacios públicos

integradores

Desarrollar una línea de
estudios y diagnósticos para la
recuperación y disposición de
los espacios públicos para el

disfrute ciudadano

Gobierno Local Universidades y Comunidades

Construcción de espacios
públicos tangibles e

intangibles, integradores del
ser humano

Construir escenarios de
dominio y uso público,

diseñados para la realización de
expresiones culturales y
disfrute colectivo de la

comunidad.

Administración Distrital,
Secretaría de

Insfraestructura, IPCC,
Escuela Taller, oficina de

espacio público

Cámara de Comercio de
Cartagena, Funcicar, Comité
de reperesentes de Visión

Cartagena y Fundación
Surcos, Fundación Mamonal,
organizaciones de mujeres,
discapacitados, afros, etc

Identificar los espacios
naturales y sociales de los

cuales disponen hoy día las
comunidades en sus
diferentes sectores.

Delimitar y reglamentar el
espacio público construido, las
playas y espacios naturales de

manera participativa y
pertinente

Planeación Distrital, JAC,
IPCC, Secretaría de

Participación y Desarrollo
Social

Consejos Comunitarios

Formulación de un manual de
ejecución de obras públicas

Formación y Fortalecimiento a
las veedurias para el

seguimiento a las obras
públicas

Incluir en los PRAES el
ordenamiento territorial y la

formación ciudadana desde la
familia.

Universidades y/o
Comunidades Distrito de Cartagena

ÁREA 1

TERRITORIO

Construir un territorio que
genere apropiación e

integración, equitativo,
coherente con su cultura y

condiciones naturales

Planificar el
territorio con

enfoque
multicultural, social,

ambiental,
económico y político

y cumplir con lo
trazado con una

perspectiva
humanista

Diseñar instrumentos
de planificación

democráticos, con
participación efectiva
ciudadanía y con alta

solidez técnica

Diseñar e implementar un
plan de ordenamiento

territorial coherente con su
multiculturalidad y

condiciones naturales,
construido de una manera

democrática

  Formulación de la Política
Pública Social del Distrito de

Cartagena

Alianza de los Líderes
comunales, Distrito de

Cartagena
ONG

Diseñar e implementar las
herramientas que le
permitan a la ciudad,
ordenar su desarrollo

territorial, de acuerdo a las
características Geofísicas

Comité
Gubernamental-ciudadano
que determine el uso del

suelo

Fortalecimiento de las
instituciones públicas

(Secretaría y Consejo de
Planeaciónl) para garantizar

mayor eficiencia en la gestión
del territorio

Alcaldía, Consejo de
Planeación Territoriales, los

consejos comunitarios,
Cardique, EPA, JAC,

Universidades, asociaciones
de profesionales.

Consejo Gremial

Crear Mecanismos
innovadores de diálogo y

construcción

Proceso de participación
activa y Realización de

consultas previas

Desarrollar
infraestructura física
que genere espacios

públicos para la
integración, la

convivencia y el
bienestar social

Construir espacios
públicos con visión
social, equitativa,

multicultural y universal

Incrementar y convertir los
espacios públicos de la

ciudad en puntos de
integración social

Priorizar las obras del
Plan de Desarrollo que

garanticen la
construcción del

territorio que soñamos

Involucrar a la sociedad en
las acciones de seguimiento

y control de las obras de
infraestructura en el

territorio

Fortalecer las veedurías
ciudadanas

Inversión Pública Distrital

Secretaría de Planeación,
Secretaría General, Secretaría

de Infraestructura

Ser una ciudad
donde las personas
tengan sentido de
pertenencia por su

territorio y sean

Establecer un programa
de formacion social,

participacion y cultura
ciudadana como

politica publica sobre el

Lograr que los ciudadanos
quieran y preserven su

territorio

talleres y/o escuela de padres
e hijos, sobre valores,
derechos, deberes y

obligaciones ciudadanas



Establecer mecanismos de
comunicación y convocatoria

para la participacion ciudadana
en los proyectos de desarrollo

territorial

JAC Distrito de Cartagena

Ser parte activa del territorio
Campañas y eventos para
pomover la  identidad y

apropiación del territorio
Administración Distrital

Cámara de Comercio de
Cartagena, Funcicar, Comité
de reperesentes de Visión

Cartagena y Fundación
Surcos, Fundación Mamonal,
organizaciones de mujeres,
discapacitados, afros, etc

cátedra de multiculturalidad,
ética y valores

Ruta del conocimiento de los
espacios naturales y sociales

del territorio

Cátedra sobre identidad y la
cultura  ciudadana.

Acompañar con un proceso de
cultura ciudadana a todo

proyecto de infraestructura que
se realice

Una Prospectiva o visión de
Ciudad

Secretaría de Educación,
Escuela de Gobierno y

Liderazgo, IPCC,
Universidades

Realizar eventos educativos
y culturales para la

integración de los habitantes
del territorio

Empoderamiento de la
ciudadanía de sus derechos y

deberes

Secretaría de Educación,
Escuela de Gobierno y

Liderazgo, IPCC,
Universidades


