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DECRETO NO. 0671
29 DE JUNIO DE 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZAN UNAS MODIFICACIONES O
ADICIONES AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 “SALVEMOS JUNTOS A
CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE”, A FIN DE
INCORPORAR EL CAPÍTULO INDEPENDIENTE DE INVERSIONES CON
CARGO A LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS – SGR”

Alcalde
William Dau Chamat

Cartagena de Indias D. T. y C.
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1. INTRODUCCIÓN
La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, presenta el capítulo independiente de
inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, teniendo en cuenta el
proceso de planeación participativa y la concertación con los grupos
poblacionales, étnicos y comunitarios.
El parágrafo transitorio del citado artículo, establece que los alcaldes y
gobernadores dispondrán de seis meses para la elaboración del capítulo, una vez
entrada en vigor la ley. De acuerdo a esto, desde la Secretaría de Planeación
Distrital se lideró el desarrollo de este procesos, utilizando los lineamientos
metodológicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Este capítulo es el resultado del desarrollo de varias etapas que tenían como
principal objetivo priorizar las inversiones que serán financiadas con los recursos
del SGR, teniendo en cuenta las necesidades en materia de reactivación
económica, asistencia a la población vulnerable, gestión del riesgos y desarrollo
ambiental territorial, principalmente. Las etapas desarrolladas fueron:
1) Conformación del equipo de trabajo.
2) Elaboración del diagnóstico, revisando las metas/productos
susceptibles a ser financiadas con recursos SGR.
3) Socialización de la ley con diferentes actores que participan.
4) Identificación de iniciativas y socialización de las mismas en mesas
técnica en las diferentes Localidades.
5) Redacción de iniciativas y/o proyectos de inversión pública.
6) Desarrollo de los ejercicios de participación.
7) Sistematización y priorización de resultado.
8) Redacción del capítulo independiente de inversiones.
9) Aprobación y publicación del Decreto.
10) Reporte al DNP de la publicación del Decreto y su matriz de anexo.
Las iniciativas y proyectos de inversión contemplados en este Capítulo contribuyen
con los objetivos de generación de empleo, disminución de las necesidades
básicas insatisfechas de la población, desarrollo de la infraestructura educativa,
gestión para la mitigación del riesgo, competitividad, recuperación de zonas
ambientalmente degradadas, conservación del patrimonio histórico y cultural,
específicamente para mitigar los problemas Inequidad, Informalidad y Pobreza.
Su articulación con el plan de desarrollo, se realiza a partir cada uno de los cinco
pilares que conforman el plan de desarrollo 2020-203, los cuales se presentan a
continuación:
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I.

Cartagena incluyente: tiene como principal objetivo el disminuir los índices
de pobreza extrema, así como también la exclusión social que viven
muchos habitantes de la ciudad. Para la consecución del objetivo, es
importante contribuir a la generación de capacidades y/o oportunidades que
contribuyan a un mejor bienestar, estado de libertad y por ende, la
disminución de privaciones. Los proyectos que se aprueban en este
capítulo independiente están dirigidos a la generación de mano de obra no
calificada, al tratarse en su mayoría de obras de infraestructura.

II.

Cartagena resiliente: se caracteriza por promover el desarrollo urbano
sostenible y equilibrado, así como también promover el uso eficiente de los
recursos naturales a través de estrategias que permitan el buen uso del
suelo (ordenamiento territorial, servicios públicos, vivienda, servicios
públicos, cementerios, medio ambiente, entre otros). Por esto, se priorizan
para ser financiados por recursos del SGR, proyectos asociados a
mitigación del riesgos y saneamiento básico.

III.

Cartagena contingente: nace con base en la actual crisis producto de la
pandemia por covid-19, la cual no solo ha deteriorado el aparato productor
de distintos territorios, sino que también ha propiciado escenarios de
escasez, desempleo y alza en los índices de pobreza. Por ello, el principal
objetivo es mitigar las consecuencias económicas que han sido causadas
por la crisis que ha generado el COVID-19, promoviendo la mitigación de
los efectos y logrando así un mejor desarrollo y crecimiento de la ciudad.
Con la priorización de estos proyecto, se busca contribuir a la reactivación
económica mediante la generación de empleos y la formalización de nueva
unidades productivas.

IV.

Cartagena transparente: pretende fortalecer escenarios que propicien la
transparencia y generación de confianza de la ciudadanía dentro de los
escenarios de toma de decisiones colectivas y gubernamentales. Además
de promover el buen uso de los recursos a partir de la implementación de
un buen sistema de finanzas públicas.

V.

Cartagena transversal: asume el enfoque diferencial de los actores
vulnerables, en condición de discapacidad y por grupo étnico; por lo cual es
primordial para el desarrollo de la equidad y la justicia. De acuerdo a esto y
en el marco del cumplimiento de la normatividad actual, se priorizaron
proyectos con enfoque de género y para los grupos étnicos.
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2. PLAN DE INVERSIÓN
2.1. Disponibilidad de recursos del Sistema General de Regalías para al
Distrito de Cartagena de Indias
Para determinar la disponibilidad de recursos del SGR para el ente territorial, se
apropió lo establecido en la Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020 “Por el cual se
decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1 de
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022”, plataforma SICODIS del
DNP/Regalías para determinar saldos para la vigencia 2023, sumado a ello, los
saldos de los decretos nacionales de cierre fiscal del bienio 2019-2020: Decretos
317 y 332 del 2021, siendo estos los siguientes:
Asignaciones Ley 2072 de 2020
Asignaciones bienio 2021-2022 (valores en pesos)
CONCEPTO DE GASTO

Recursos 2021-2022

Asignaciones directas (20% del SGR)

$ 42.249.948.652

Rendimientos Financieros

$ 3.798.451.159

Fuente. Ley 2072 de 2020

Teniendo en cuenta que el Distrito de Cartagena cuenta con asignaciones
directas, en el marco de los artículos 40 y 71 de la ley 2056 de 2020, en la cual se
establece una asignación específica del 5% para el educación superior y 4,5%
para proyectos con enfoque diferencial, se destinarán estas asignaciónes a los
proyectos definidos por las autoridades competentes para tal fin.

Asignaciones para proyectos con enfoque diferencial
CONCEPTO DE GASTO

Recursos 2021-2022

Asignaciones para proyectos con enfoque diferencial
(Ley 2056 Art. 70)

$ 1.901.247.689,34

Asignaciones para proyectos Educación Superior
CONCEPTO DE GASTO

Recursos 2021-2022

Asignaciones para proyectos Educación Superior (Ley
2056 Art. 40)

$ 2.112.497.433
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Proyección SICODIS – año 2023
Se apropia únicamente la proyección de asignaciones del SGR para el año 2023,
toda vez, que para los años 2021 y 2022, existe la ley 2072 de 2020, donde se
asignó recursos del SGR para el bienio 2021-2022.
Proyección SICODIS año 2023
CONCEPTO DE GASTO

Recursos 2023

Asignaciones directas (20% del SGR)*
Asignaciones directas anticipadas (5% del SGR)
Asignación para la inversión local según NBI y cuarta,
quinta, y sexta categoría
Asignación para la inversión local - ambiente y desarrollo
sostenible

$ 22.559.150.132,44
-

Fuente. SICODIS - DNP abril 2021

* Para el cálculo se tuvo en cuenta la proyección SICODIS de $ 28.198.937.665,55
y la restricción del Gasto 20% (Art. 2.1.1.5.2. Dec.1821 de 2020)
Decreto 317 de 2021 “Por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 20192020 y se adiciona al presupuesto del bienio 2021-2022 del sistema general de
regalías, incorporando la disponibilidad inicial 2021-2022 y el saldo de mayor
recaudo 2017-2018”

Asignación adicional Decreto 317 de 2021

CONCEPTO DE GASTO

DECRETO 317 DE
2021
DISPONIBILIDAD
INICIAL 2021-2022

DECRETO 317 DE 2021
SALDO DEL MAYOR
RECAUDO 2017·2018

Asignaciones directas (20% del
SGR)

-

$ 647.212.716

Fuente: Decreto 317 de 2021 – Matriz Excel Ministerio de Hacienda 2021

Nota: Los recursos asignados en el anexo 5 del decreto – FONPET, no harán
parte del capítulo de inversiones a cargo del SGR, toda vez, que no son
asignaciones directas, ni de inversión local, como lo cita el Artículo 30 de la Ley
2056 de 2020.
Decreto 332 de 2021 - “Por medio del cual se adicional al presupuesto del bienio
2021-2022 del sistema general de regalías
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Asignación adicional Decreto 332 de 2021
CONCEPTO DE GASTO
Asignaciones directas (20% del SGR)
Asignación para la inversión local según NBI y cuarta,
quinta, y sexta categoría

DECRETO 322 DE 2021
DESAHORRO CAÍDA 2020
$ 3.028.835.384
-

Fuente: Decreto 332 de 2021 - Matriz Excel Ministerio de Hacienda 2021

Cierre financiero y presupuestal del Distrito de Cartagena, bienio 2019-2020
El Distrito de Cartagena de Indias realizó el cierre de los recursos del Sistema
General de Regalías, bienio 2019 – 2020, mediante el Decreto 0227 del 26 de
febrero de 2021, cuyos movimientos se resumen en la siguiente tabla:
Cierre bienio 2019 - 2020
DETALLE
Disponibilidad Inicial
Compromisos por pagar
Saldos no comprometidos
Cuentas por pagar
Asignación proyectos con enfoque diferencial
Total, apropiación por ejecutar (disponibilidad
inicial)

VALOR EN PESOS
$ 78.626.899.342
$ 20.712.036.590
$ 30.921.002.034
$ 5.99.735.577,4
$2.104.271.260,6
$ 18.989.853.879,94

Fuente. Decreto 0227 del 26 de febrero 2021, Distrito de Cartagena de Indias – Bolívar.

Proyecto aprobados Parágrafo Transitorio del Artículo 1 .2.1 .1 .2 del decreto
1821 de 2020.
El Distrito de Cartagena de Indias amparándose en el parágrafo transitorio, que
dice que los municipios “Las entidades territoriales beneficiarias de la Asignación
Directa y Asignación para la Inversión Local, entre tanto se realizan los ejercicios
de planeación y se incorporen las iniciativas y proyectos en el capítulo
independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de
Regalías que se denominará "Inversiones con cargo al SGR" en los planes de
desarrollo territorial vigentes, y sin exceder los seis (6) meses que establece el
parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, podrán presentar
para financiar con estas asignaciones, aquellos proyectos e iniciativas que
se encuentren en concordancia con los planes de desarrollo territoriales
vigentes y coincidan con los ejercicios de participación, planeación y las
metas de desarrollo establecidas en estos. En todo caso, los proyectos de
inversión deberán cumplir con el ciclo de proyectos establecido en la Ley 2056 de
2020 y el presente Decreto”.
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En tal sentido, el señor alcalde aprobó previo cumplimiento de requisitos y
viabilización los proyectos, “PREVENCIÓN DEL MOVIMIENTO DE MASAS DEL
CERRO DE LA POPA SECTOR SALTO DEL CABRÓN EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS” con BPIN 2021130010078 por valor de $
8.488.251.968,65 y “EXTENSIÓN DE REDES SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO EN LA VEREDA TIERRA BAJA DEL CORREGIMIENTO DE LA
BOQUILLA DE CARTAGENA DE INDIAS” con BPIN 2021130010077 por valor de
$ 626.027.444, que serán descontados del saldo de apropiación disponible del
bienio 2021-2022.
Resumen de disponibilidad presupuestal 2021 -2023
Resumen de disponibilidad presupuestal para los años 2021, 2022 y 2023 para el
capítulo independiente.

CONCEPTO

SALDO INICIAL

SALDO INICIAL

$ 21.094.125.141

Asignaciones Directas SGR
(20% del SGR)

Asignaciones para proyectos
Educación Superior (Ley 2056
Art. 40)
Total

-$ 2.104.271.261

$ 18.989.853.880

2023 SICODIS

TOTAL
$ 21.094.125.141

$ 42.249.948.652

Rendimientos Financieros
Asignación adicional Decreto
332 de 2021
Asignaciones para proyectos
con enfoque diferencial (Ley
2056 Art. 70)

APROPIACIÓN
DISPONIBLE
(PESOS) – BIENIO
2021-2022

$ 22.559.150.132

$ 64.809.098.784

$ 3.798.451.159

$ 3.798.451.159

$ 3.028.835.384

$3.028.835.384

-$ 1.901.247.689

-$ 1.015.161.756

-$ 5.020.680.706

-$ 2.112.497.433

-$ 1.127.957.507

-$ 3.240.454.939

$ 45.063.490.073

$ 20.416.030.870

$ 84.469.374.823

Fuente. Matriz SGR 2021 – MHCP – SICODIS DNP. Abril de 2021.

El saldo definitivo entregado por el DNP en la matriz recursos del SGR para el
Distrito de Cartagena es de $ 74.334.738.045, para apropiación en la aprobación
de proyectos, incluido el 20% de restricción sobre el saldo de la inversión local
correspondiente a la Ley 2072 de 2020 y los proyectos aprobado con BPIN
2021130010078 y 2021130010077. Estos recursos financiarían los proyectos que
se incorporan en la matriz de inventario del capítulo independiente a cargo del
SGR.
De los valores asignados como disponibilidad inicial en los decretos nacionales
317 y 332 se deberá descontar los compromisos formales adquiridos a la fecha del
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capítulo, los demás valores se apropiarán el 100%, así como, el valor en SICODIS
para el año 2023. De acuerdo a lo anterior, el valor disponible neto para financiar
los proyectos es de $ 74.334.738.045.
3. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA
La construcción del capítulo “Inversiones con cargos al SGR” es un hecho sin
precedentes en los ejercicios de participación ciudadana, a partir del cual
realizaron mesas con representantes de las tres localidades del Distrito,
asociaciones de mujeres y otras organizaciones sociales, organizaciones
comunales, gremios y representantes del sector educativo, para decidir y priorizar
en qué proyectos e iniciativas se financiarían con los recursos de las asignaciones
directas.

3.1. Proceso de planeación participativa
El Distrito de Cartagena con el fin de orientar su gestión hacia el cumplimiento de
la elaboración del capítulo de inversiones con cargo al SGR, como parte integral
del Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta los recursos disponibles, sus
competencias y la guía metodológica sugerida por el Departamento Nacional de
Planeación, realizó las siguientes actividades:


Conformación del equipo de trabajo

El proceso fue liderado desde la Secretaría de Planeación Distrital y su equipo de
Inversión Pública, conformado por los encargados del equipo de Monitoreo a la
Inversión, Plan de Desarrollo y Banco de Programas y Proyectos.


Elaboración del diagnóstico, revisando las
susceptibles a ser financiadas con recursos SGR

metas/productos

Las diferentes dependencias y entidades del Distrito presentaron ante la
Secretaría de Planeación las iniciativas susceptibles a ser financiada por el
Sistema General de Regalías, identificando su contribución a la generación de
empleo, mejoramiento de la condiciones de vida, disminución de los índices de
pobreza, enfoque de género, competitividad y pertinencia.
En este proceso de identificación se consolidaron 79 proyectos, los cuales estaban
asociados a la rehabilitación vial de Cartagena, Centros de vida, proyectos de
ordenamiento territorial, infraestructura educativa, infraestructura cultural y
deportiva, seguridad vial y transporte público, viviendas de interés social,
saneamiento básico, canales, y algunos macroproyectos de ciudad.
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 Socialización de la ley con diferentes actores que participan
Se realizaron seis (6) jornadas de socialización de la Ley de regalías, en las que
participaron las Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal,
Líderes comunales, gremios, organizaciones de mujeres, entre otros. En estas
socializaciones se contó con más de 150 participantes.


Identificación de iniciativas y socialización de las mismas en mesas
técnicas en las diferentes localidades

Posterior a la socialización de la Ley, se realizaron 3 mesas técnicas (una por
cada localidad) para presentar de forma preliminar los proyectos priorizados por la
Secretaría de Planeación, a partir de las necesidades identificadas en las jornadas
de socialización de la Ley, el grado de maduración de los proyectos, requisitos
mínimos y algunos aspectos preliminares de viabilidad técnica.
Estas mesas fueron realizadas de forma virtual, contando con la participación de
los ediles, los miembros de la Juntas de Acción Comunal y con la Federación de
Juntas, así como actores de las comunidades; en total se contó con 74 asistentes
en las tres jornadas.
A partir de los resultados se realizó un filtro de las iniciativas priorizadas por las
localidades y se redefinieron los alcances de proyectos como el de rehabilitación
vial y saneamiento básico.
De la misma forma, se recibieron las iniciativas que las comunidades solicitaban
presentar a la mesa de aprobación, las cuales estaban asociadas a nutrición
infantil, emprendimiento y participación de la mujer, y fortalecimiento tecnológico
para las juntas.


Redacción de iniciativas y/o proyectos de inversión pública

Una vez finalizadas las mesas técnicas y consolidada la información se prepararon
las iniciativas o proyectos con las diferentes dependencias para ser presentadas
en las mesas. En total se consolidaron 26 propuestas


Desarrollo de los ejercicios de participación

Se realizaron Cuatro (4) mesas de participación y concertación, una por cada
localidad, en donde se presentaron las 26 iniciativas o proyectos preparados:
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Mesa

Nº Proyectos o
Iniciativas Presentadas

Mesa 1: Localidad Histórica y del
Caribe Norte
Mesa 2: Localidad De la Virgen y
Turística
Mesa 3: Localidad Industrial y de la
Bahía
Mesa adicional de consolidación de
resultados
Total Participantes
187

Nº de
participantes por
mesa

8

53

10

48

8

54

N/A

32

De este inventario se contó con la inclusión de 4 iniciativas, presentados por
actores sociales, como Organizaciones de Mujeres y la Federación de Juntas de
Acción Comunal.
La priorización de los proyectos se desarrolló mediante un instrumento de
calificación, en donde los integrantes de la mesa de aprobación, de forma
individual valoraron el grado de importancia en la ejecución de los proyectos
presentados, teniendo en cuenta los criterios de contribución a la generación de
empleo, mejoramiento de la condiciones de vida, disminución de los índices de
pobreza, enfoque de género, competitividad y pertinencia.
Se utilizó una escala de valoración de 1 a 5, siendo 1= Importancia o prioridad
muy baja; 2 =Importancia o prioridad Baja; 3 = Importancia o prioridad media; 4 =
Importancia o prioridad alta y 5 = Importancia o prioridad muy alta. Cada proyecto
obtuvo la votación equivalente a la sumatoria de los valores asignado por cada
delegado.
Una vez finalizado la realización de las mesas por localidad se desarrolló una
mesa adicional de consolidación y presentación de resultados, en donde se
presentaron los 22 proyectos o iniciativas priorizadas.


Estrategia de comunicación y desarrollo de los ejercicios de
participación

Se creó un micrositio en donde se publicaron las grabaciones de las mesas de
participación, las actas y listas de asistencia de cada mesa, las presentaciones de
todas la iniciativas presentadas y todos los documentos que resultaron del
ejercicio.
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3.2. Líneas estratégicas, indicadores de bienestar y sectores
Línea estratégica del PDT
aprobado

N

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

1

Cartagena Incluyente / Línea
Estratégica Salud para Todos

2

Cartagena
Transparente
Participación
Descentralización

3

4

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

1

Aumentar la Cobertura
de Aseguramiento al
Régimen Subsidiado
en Salud al 100%.

Salud y
protección
social

19

427

NUMERO

256

Gobierno
territorial

45

0,8892

Porcentaje

0,9125

Educación

22

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Transporte

24

0

NUMERO

1

Inclusión social
y reconciliación

41

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Transporte

24

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

Cobertura
en
Aseguramiento
al
Régimen Subsidiado en
Salud.

98%
Fuente:
Dirección
Operativa de
Aseguramiento
DADIS. (2019)

/
Organizaciones
y
comunales dotadas

Tasa de cobertura neta
Pilar Cartagena Incluyente /
sin extraedad global
Línea Estratégica Cultura de la
(Transición,
Primaria,
Formación
Secundaria y Media)
% de Cobertura de vías
Pilar Cartagena Resiliente /
urbanas y rurales para
Línea Estratégica Desarrollo
el transporte y la
Urbano
movilidad
No. De Plataforma de
/
inclusión
productiva
y
Distrital
en
funcionamiento

5

Cartagena
Contingente
Desarrollo
Económico
Empleabilidad

6

% de Cobertura de vías
Pilar Cartagena Resiliente /
urbanas y rurales para
Línea Estratégica Desarrollo
el transporte y la
Urbano
movilidad

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público
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Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

N

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

7

PILAR
CARTAGENA
RESILIENTE
/
LINEA
ESTRATÉGICA
SERVICIOS
PÚBLICOS
BÁSICOS
DEL
DISTRITO DE CARTAGENA "
TODOS CON TODO"

Porcentaje
de
la
población con acceso a
métodos
de
saneamiento
adecuados en suelo
urbano

0,8547

Porcentaje

0,9

Vivienda,
ciudad y
territorio

40

8

% de Cobertura de vías
Pilar Cartagena Resiliente /
urbanas y rurales para
Línea Estratégica Desarrollo
el transporte y la
Urbano
movilidad

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Transporte

24

9

PILAR CARTAGENA
RESILIENTE / LINEA
ESTRATÉGICA SERVICIOS
PÚBLICOS BÁSICOS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA "
TODOS CON TODO"

0,8547

Porcentaje

0,9

Vivienda,
ciudad y
territorio

40

0,8892

Porcentaje

0,9125

Educación

22

0

PORCENTAJE

100

Gobierno
territorial

45

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Transporte

24

Porcentaje de la
población con acceso a
métodos de
saneamiento
adecuados en suelo
urbano

Tasa de cobertura neta
Pilar Cartagena Incluyente /
sin extraedad global
10 Línea Estratégica Cultura de la
(Transición,
Primaria,
Formación
Secundaria y Media)
Porcentaje de mujeres
participando en
procesos productivos,
LINEA ESTRATEGICA
políticos, sociales y
11
MUJERES CARTAGENERAS
participativos sobre el
POR SUS DERECHOS
total de la población de
género femenino del
Distrito de Cartagena de
Indias.
% de Cobertura de vías
Pilar Cartagena Resiliente /
urbanas y rurales para
12 Línea Estratégica Desarrollo
el transporte y la
Urbano
movilidad

Plan de Desarrollo / 14

Línea estratégica del PDT
aprobado

N

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

PILAR
CARTAGENA
RESILIENTE
/
LINEA
ESTRATÉGICA
SERVICIOS
13
PÚBLICOS
BÁSICOS
DEL
DISTRITO DE CARTAGENA "
TODOS CON TODO"

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

Porcentaje

0,9

Vivienda,
ciudad y
territorio

40

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Transporte

24

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Transporte

24

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

Porcentaje
de
la
población con acceso a
métodos
de
saneamiento
adecuados en suelo
urbano

0,8547

% de Cobertura de vías
Pilar Cartagena Resiliente /
urbanas y rurales para
14 Línea Estratégica Desarrollo
el transporte y la
Urbano
movilidad
% de Cobertura de vías
Pilar Cartagena Resiliente /
urbanas y rurales para
15 Línea Estratégica Desarrollo
el transporte y la
Urbano
movilidad

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

PILAR CARTAGENA
RESILIENTE / LINEA
ESTRATÉGICA SERVICIOS
16
PÚBLICOS BÁSICOS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA "
TODOS CON TODO"

Porcentaje de la
población con acceso a
métodos de
saneamiento
adecuados en suelo
urbano

0,8547

Porcentaje

0,9

Vivienda,
ciudad y
territorio

40

Pilar Cartagena Incluyente /
Línea Estratégica Artes, cultura
17
y patrimonio para una Cartagena
Incluyente

Porcentaje de
infraestructura cultural
mantenida y
conservada

57%
18 bibliotecas,
plaza de toros,
Teatro Adolfo
Mejía, Teatrino
El Socorro

PORCENTAJE

100

Cultura

33

Pilar Cartagena Resiliente /
18 Línea Estratégica Salvemos
juntos nuestro patrimonio natural

Porcentaje de Inversion
territorial en el Sector
(En miles de pesos)

$31.256.050 Fuente EPA

Porcentaje

34000000

Ambiente y
desarrollo
sostenible

32

Plan de Desarrollo / 15

Línea estratégica del PDT
aprobado

N

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

Pilar Cartagena Incluyente /
Línea Estratégica Artes, cultura
19
y patrimonio para una Cartagena
Incluyente

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

Porcentaje de
infraestructura cultural
mantenida y
conservada

% de Cobertura de vías
Pilar Cartagena Resiliente /
urbanas y rurales para
20 Línea Estratégica Desarrollo
el transporte y la
Urbano
movilidad
% de Cobertura de vías
Pilar Cartagena Resiliente /
urbanas y rurales para
21 Línea Estratégica Desarrollo
el transporte y la
Urbano
movilidad
PILAR CARTAGENA
RESILIENTE / LINEA
ESTRATÉGICA SERVICIOS
22
PÚBLICOS BÁSICOS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA "
TODOS CON TODO"

23

Pilar: CARTAGENA CON
ATENCION Y GARANTIA DE
DERECHOS A POBLACION
DIFERENCIAL /Línea
Estrategíca: PARA LA
EQUIDAD E INCLUSIÓN DE
LOS NEGROS, AFROS,
PALENQUEROS E INDIGENA

Porcentaje de la
población que usa de
forma segura los
servicios de agua
potable en suelo urbano

Población del Distrito de
Cartagena protegidas
con derechos
garantizados con la
formulación,
reformulación y
ejecución de políticas
públicas poblacionales

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

PORCENTAJE

100

Cultura

33

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Transporte

24

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Transporte

24

0,94

Porcentaje

0,97

Vivienda,
ciudad y
territorio

40

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

57%
18 bibliotecas,
plaza de toros,
Teatro Adolfo
Mejía, Teatrino
El Socorro

100% cnpvdane.
(1.003.625)

Porcentaje de la población
del Distrito de Cartagena
protegidas con derechos
garantizados con la
formulación, reformulación y
ejecución de políticas
públicas poblacionales

Plan de Desarrollo / 16

Lograr que el 100% de
la población Afro,
Negra, raizal,
palenquera e Indígena
que habita el Distrito
de Cartagena se le
sean reconocidos sus
Agricultura y
derechos de la
desarrollo rural
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho

17

Línea estratégica del PDT
aprobado

N

24

25

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

Pilar: CARTAGENA CON
ATENCION Y GARANTIA DE
DERECHOS A POBLACION
DIFERENCIAL /Línea
Estrategíca: PARA LA
EQUIDAD E INCLUSIÓN DE
LOS NEGROS, AFROS,
PALENQUEROS E INDIGENA

Población del Distrito de
Cartagena protegidas
con derechos
garantizados con la
formulación,
reformulación y
ejecución de políticas
públicas poblacionales

100% cnpvdane.
(1.003.625)

Porcentaje de la población
del Distrito de Cartagena
protegidas con derechos
garantizados con la
formulación, reformulación y
ejecución de políticas
públicas poblacionales

Cartagena Transversal / Linea
Estratégica Para la Equidad e
Inclusión de los Negros, Afros,
Palenqueros e Indigena.

Porcentaje de la
población Afro, Negra,
raizal, palenquera e
Indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derechos,
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho

N/A

PORCENTAJE

Plan de Desarrollo / 17

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público
Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

Lograr que el 100% de
la población Afro,
Negra, raizal,
palenquera e Indígena
que habita el Distrito
de Cartagena se le
sean reconocidos sus
Agricultura y
derechos de la
desarrollo rural
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho

17

Inclusión social
y reconciliación

41

1

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

PORCENTAJE

1

Inclusión social
y reconciliación

41

70

porcentaje

80

Minas y
energía

21

% de Cobertura de vías
urbanas y rurales para
el transporte y la
movilidad

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Gobierno
territorial

45

Número de plataformas
de inclusión productiva
Distrital en
funcionamiento.

Cero (0)
plataformas
creadas y en
funcionamiento
(Fuente.
Secretaria de
Participación y
Hacienda)

Número de plataformas
productivas

Diseñar e implementar
una plataforma de
inclusión productiva
Distrital.

Agricultura y
desarrollo rural

17

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

26

Cartagena Transversal / Linea
Estratégica Para la Equidad e
Inclusión de los Negros, Afros,
Palenqueros e Indigena.

Porcentaje de la
población Afro, Negra,
raizal, palenquera e
Indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derechos,
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho

N/A

27

PILAR CARTAGENA
RESILIENTE / LINEA
ESTRATÉGICA SERVICIOS
PÚBLICOS BÁSICOS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA "
TODOS CON TODO"

C obertura de energía
eléctrica en el área rural
e insular

28

PILAR CARTAGENA
RESILIENTE / LÍNEA
ESTRATÉGICA DESARROLLO
URBANO

N

29

Pilar: Cartagena Contingente /
Línea Estratégica:
DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEABILIDAD

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Plan de Desarrollo / 18

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

PORCENTAJE

1

Cultura

33

94

Porcentaje

97

Salud y
protección
social

19

Tsa de cobertura de
acueducto en suelo
urbano

94

Porcentaje

97

Vivienda,
ciudad y
territorio

40

Porcentaje de la
población Afro, Negra,
raizal, palenquera e
Indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derechos,
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho

N/A

PORCENTAJE

1

Inclusión social
y reconciliación

41

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

Pilar Cartagena Incluyente /
Línea Estratégica Artes, cultura
30
y patrimonio para una Cartagena
Incluyente

Porcentaje de
infraestructura cultural
mantenida y
conservada

57%
18 bibliotecas,
plaza de toros,
Teatro Adolfo
Mejía, Teatrino
El Socorro

31

PILAR CARTAGENA
RESILIENTE / LINEA
ESTRATÉGICA SERVICIOS
PÚBLICOS BÁSICOS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA "
TODOS CON TODO"

Tasa de cobertura de
acueducto en suelo
urbano

32

PILAR CARTAGENA
RESILIENTE / LINEA
ESTRATÉGICA SERVICIOS
PÚBLICOS BÁSICOS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA "
TODOS CON TODO"

Cartagena Transversal / Linea
Estratégica Para la Equidad e
Inclusión de los Negros, Afros,
Palenqueros e Indigena.

N

33

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Plan de Desarrollo / 19

Línea estratégica del PDT
aprobado

N

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

34

Cartagena Transversal / Linea
Estratégica Para la Equidad e
Inclusión de los Negros, Afros,
Palenqueros e Indigena.

35

Cartagena Transversal / Línea
Estratégica Para la Equidad e
Inclusión de los Negros, Afros,
Palenqueros e Indígena.

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)
Porcentaje de la
población Afro, Negra,
raizal, palenquera e
Indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derechos,
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho
Porcentaje de la
población Afro, Negra,
raizal, palenquera e
Indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derechos,
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

PORCENTAJE

1

Inclusión social
y reconciliación

41

PORCENTAJE

1

Inclusión social
y reconciliación

41

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

N/A

N/A

Plan de Desarrollo / 20

Línea estratégica del PDT
aprobado

N

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

36

LINEA ESTRATEGICA PARA
LA EQUIDAD E INCLUSIÓN DE
LOS NEGROS, AFROS,
PALENQUEROS E INDIGENA.

37

Cartagena Transversal / Línea
Estratégica Para la Equidad e
Inclusión de los Negros, Afros,
Palenqueros e Indígena.

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)
Porcentaje de la
población Afro, Negra,
raizal, palenquera e
Indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derechos,
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho.
Porcentaje de la
población Afro, Negra,
raizal, palenquera e
Indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derechos,
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

Porcentaje

1

Educación

22

PORCENTAJE

1

Inclusión social
y reconciliación

41

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

ND

N/A

Plan de Desarrollo / 21

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

PORCENTAJE

1

Gobierno
territorial

45

72%
(1330)

KM/CARRIL

74%
(32)

Gobierno
territorial

45

EN CARTAGENA SALVAMOS
NUESTROS ADULTOS
MAYORES

Porcentaje de personas
mayores atendidas en
CDV y GO y familiares
y/o cuidadores
formados en derechos,
autocuidado y hábitos
de vida saludable
atendidos o
beneficiados por
programas de Adulto
Mayor del Distrito sobre
el total de la población
mayor a 65 años.

0,32

PORCENTAJE

0,38

Inclusión social
y reconciliación

41

Pilar Cartagena Incluyente /
Línea Estratégica Cultura de la
Formación

Tasa de cobertura neta
sin extraedad global
(Transición, Primaria,
Secundaria y Media)

0,8892

Porcentaje

0,9125

Educación

22

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

38

EJE TRANSVERSAL:
CARTAGENA CON ATENCIÓN
Y GARANTIA DE DERECHOS A
POBLACIÓN DIFERENCIAL.
/EQUIDAD E INCLUSIÓN DE
LOS NEGROS, AFROS,
PALENQUEROS E INDIGENAS

Porcentaje de la
población Afro, Negra,
raizal, palenquera e
Indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derechos,
diversidad étnica y
cultural como un
principio fundamental
del Estado Social y
Democrático de
Derecho.

ND

39

PILAR CARTAGENA
RESILIENTE / LÍNEA
ESTRATÉGICA DESARROLLO
URBANO

% de Cobertura de vías
urbanas y rurales para
el transporte y la
movilidad

40

41

N

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Plan de Desarrollo / 22

Línea estratégica del PDT
aprobado

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

N

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

42

PILAR CONTINGENTE / LINEA
ESTRATÉGICA TURISMO,
MOTOR DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA PARA
CARTAGENA DE INDIAS

Número de Visitantes
que llegan a la ciudad
de Cartagena de Indias

3207999

Numero

3207999

Comercio,
industria y
turismo

35

43

Cartagena Contingente /
Desarrollo Económico y
Empleabilidad

No. De Plataforma de
inclusión productiva
Distrital en
funcionamiento

0

NUMERO

1

Inclusión social
y reconciliación

41

EN CARTAGENA SALVAMOS
NUESTROS ADULTOS
MAYORES

Porcentaje de personas
mayores atendidas en
CDV y GO y familiares
y/o cuidadores
formados en derechos,
autocuidado y hábitos
de vida saludable
atendidos o
beneficiados por
programas de Adulto
Mayor del Distrito sobre
el total de la población
mayor a 65 años.

0,32

PORCENTAJE

0,38

Inclusión social
y reconciliación

41

Línea Estratégica para la
Equidad e Inclusión de los
Negros, Afros, Palenqueros e
Indígena.

Porcentaje de la
población Afro, Negra,
Raizal, palenquera e
indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derecho, diversidad
étnica y cultural como
un principio
fundamental del Estado
Social y Democrático de
Derecho.

ND

PORCENTAJE

1

Cultura

33

44

45

Plan de Desarrollo / 23

Línea estratégica del PDT
aprobado

N

46

Información de los indicadores de Bienestar o Resultado priorizados en el PDT

Línea Estratégica / Dimensión
/Eje / Pilar

Nombre del Indicador
de Bienestar
/Resultado priorizado
(medible)

Línea Base
(LB) del
indicador de
Bienestar/
Resultado

Unidad de Medida de la
Línea Base - LB

Línea Estratégica para la
Equidad e Inclusión de los
Negros, Afros, Palenqueros e
Indígena.

Porcentaje de la
población Afro, Negra,
Raizal, palenquera e
indígena que habita el
Distrito de Cartagena
con reconocimiento de
sus derecho, diversidad
étnica y cultural como
un principio
fundamental del Estado
Social y Democrático de
Derecho.

ND

Número

Sector de inversión del Manual de
Clasificación Programática del Gasto
Público

Meta de
Resultado/Bienestar
del cuatrienio (2023)

Nombre del
sector de
inversión con
el que se
financiará la
intervención

Código del sector

1

Cultura

33

3.3. Programas y proyectos de inversión priorizados

N

1

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nutrición e inocuidad de
alimentos

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Salud pública
(1905)

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

Mantener el
Desarrollo de
capacidades a 40
IPS y EAPB en
estrategia IAMI y
Consejería en
Lactancia.

Servicio de gestión
del riesgo para
temas de consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad e
inocuidad de los
alimentos
(1905028)

Campañas de
gestión del riesgo
para temas de
consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad
e inocuidad de los
alimentos
implementadas
(190502800)

40
Fuente:
Programa de
Nutrición (2019)

Número de IPS y
EAPB con desarrollo
de capacidades en
estrategia IAMI y
Consejería en
Lactancia materna

40
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Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

2

Participando Salvamos a
Cartagena

Fortalecimiento del
buen gobierno
para el respeto y
garantía de los
derechos
humanos. (4502)

256 organizaciones
comunales dotadas

Servicio de
asistencia técnica
(4502022)

Entidades
asistidas
técnicamente
(450202207)

427

NUMERO

256

3

Acogida “Atención a
poblaciones y estrategias de
acceso y permanencia”
Proyecto: Fortalecimiento de
los Ambientes de Aprendizaje
de las Sedes Educativas del
Distrito de Cartagena

Calidad, cobertura
y fortalecimiento
de la educación
inicial, prescolar,
básica y media
(2201)

Construir 3 nuevas
sedes de
Instituciones
Educativas
Oficiales

Infraestructura
educativa
construida
(2201051)

Aulas nuevas
construidas
(220105103)

0

Número

3

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Infraestructura red
vial regional (2402)

Construir,
rehabilitar y/o
mejorar hasta 32
Kilómetros carril de
vías urbanas y
rurales

Vía secundaria
rehabilitada
(2402018)

Vía secundaria
rehabilitada
(240201800)

1330

KM/CARRIL

32

Mujeres con Autonomía
Económica

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

1.010 mujeres
participando en
procesos de
emprendimientos y
encadenamientos
productivos
incorporando el
enfoque diferencial

Servicio de
asistencia técnica
para el
emprendimiento
(4103005)

Personas asistidas
técnicamente
(410300501)

710

NUMERO

1010

Infraestructura red
vial regional (2402)

Construir,
rehabilitar y/o
mejorar hasta 32
Kilómetros carril de
vías urbanas y
rurales

Vía secundaria
rehabilitada
(2402018)

Vía secundaria
rehabilitada
(240201800)

1330

KM/CARRIL

32

N

4

5

6

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE
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N

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

7

AHORRO Y USO EFICIENTE
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS "AGUA Y
SANEAMIENTO PARA
TODOS"

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)

8

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Infraestructura red
vial regional (2402)

9

AHORRO Y USO EFICIENTE
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS "AGUA Y
SANEAMIENTO PARA
TODOS"

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)

10

Acogida “Atención a
poblaciones y estrategias de
acceso y permanencia”
Proyecto: Fortalecimiento de
los Ambientes de Aprendizaje
de las Sedes Educativas del
Distrito de Cartagena

Calidad, cobertura
y fortalecimiento
de la educación
inicial, prescolar,
básica y media
(2201)

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT
Llevar al 90% la
tasa de cobertura
de saneamiento de
forma segura en
barrios de Villa
Rosa, de Arroz
barato, Policarpa y
Puerta de Hierro y
19 barrios más del
Distrito de
Cartagena
Construir,
rehabilitar y/o
mejorar hasta 32
Kilómetros carril de
vías urbanas y
rurales
Llevar al 95% el
porcentaje de la
población con
acceso a servicios
de acueducto de
forma segura, en
las comunidades de
Bayunca,
Manzanillo del mar,
Tierra baja y Puerto
Rey, ubicadas en
suelo rural.

Construir 3 nuevas
sedes de
Instituciones
Educativas
Oficiales

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

Servicio de
Alcantarillado
(4003014)

Usuarios
conectados a la
red de servicio de
alcantarillado
(400301400)

0,83

Porcentaje

0,9

Vía secundaria
rehabilitada
(2402018)

Vía secundaria
rehabilitada
(240201800)

1330

KM/CARRIL

32

Servicio de
Acueducto
(4003009)

Usuarios
conectados a la
red de servicio de
acueducto
(400300900)

0,91

Porcentaje

0,95

Infraestructura
educativa
construida
(2201051)

Aulas nuevas
construidas
(220105103)

0

Número

3

Plan de Desarrollo / 26

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

11

Las Mujeres Decidimos Sobre
el Ejercicio del Poder

Fortalecimiento del
buen gobierno
para el respeto y
garantía de los
derechos
humanos. (4502)

12

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Infraestructura red
vial regional (2402)

13

AHORRO Y USO EFICIENTE
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS "AGUA Y
SANEAMIENTO PARA
TODOS"

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)

14

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Infraestructura red
vial regional (2402)

15

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Infraestructura red
vial regional (2402)

N

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT
10 organizaciones
sociales de mujeres
con enfoque
diferencial
fortalecidas en
acciones para el
reconocimiento y
apoyo.
Construir,
rehabilitar y/o
mejorar hasta 32
Kilómetros carril de
vías urbanas y
rurales
Llevar al 50% el
Porcentaje de la
población con
acceso a
saneamiento de
forma segura en las
poblaciones de
Tierra Bomba, la
Isla de Barú, Isla
Fuerte y
Archipiélago de San
Bernardo
Construir,
rehabilitar y/o
mejorar hasta 32
Kilómetros carril de
vías urbanas y
rurales
Construir,
rehabilitar y/o
mejorar hasta 32
Kilómetros carril de
vías urbanas y
rurales

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

Servicio de
educación informal
(4502034)

Instancias
territoriales
capacitadas
(450203401)

0

NUMERO

10

Vía secundaria
rehabilitada
(2402018)

Vía secundaria
rehabilitada
(240201800)

1330

KM/CARRIL

32

Servicio de
Alcantarillado
(4003014)

Usuarios
conectados a la
red de servicio de
alcantarillado
(400301400)

0

Porcentaje

0,5

Vía secundaria
rehabilitada
(2402018)

Vía secundaria
rehabilitada
(240201800)

1330

KM/CARRIL

32

Vía secundaria
rehabilitada
(2402018)

Vía secundaria
rehabilitada
(240201800)

1330

KM/CARRIL

32
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N

16

17

18

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

AHORRO Y USO EFICIENTE
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS "AGUA Y
SANEAMIENTO PARA
TODOS"

Infraestructura Cultural Para La
Inclusión

RECUPERAR Y RESTAURAR
NUESTRAS ÁREAS
NATURALES (BOSQUES,
BIODIVERSIDAD Y
SERVICIOS
ECOSISTEMICOS)

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)

Llevar al 50% el
porcentaje de la
población con
acceso a
saneamiento de
forma segura en las
poblaciones de
Bayunca,
Pontezuela, Arroyo
grande y las
canoas, Arroyo de
Piedra, Vereda el
zapatero, la
Sevillana,
Manzanillo del Mar,
Tierra baja y Puerto
Rey.

Servicio de
Alcantarillado
(4003014)

Usuarios
conectados a la
red de servicio de
alcantarillado
(400301400)

0

Porcentaje

0,5

NUMERO DE
INFRAESTRUCTURAS
CULTURALES

21

número

3

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

Infraestructuras
culturales
mantenidas y
conservadas

Servicio de
mantenimiento de
infraestructura
cultural (3301068)

Infraestructura
cultural intervenida
(330106800)

12
infraestructuras
culturales
conservadas
(Bibliotecas,
centros
culturales,
Teatro Adolfo
Mejía, Teatrino
El Socorro)

Conservación de la
biodiversidad y sus
servicios
ecosistémicos
(3202)

3 áreas
ambientales
degradadas
intervenidas y en
proceso de
restauración
(sector; Laguna del
Cabrero, Caño
Juan Angola, Bahia
de Cartagena,
Cerro de la Popa)

Servicio de
prevención,
vigilancia y control
de las áreas
protegidas
(3202032)

Predios saneados
(320203201)

0
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N

19

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Infraestructura Cultural Para La
Inclusión

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

20

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Infraestructura red
vial regional (2402)

21

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Infraestructura red
vial regional (2402)

22

AHORRO Y USO EFICIENTE
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS "AGUA Y
SANEAMIENTO PARA
TODOS"

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Infraestructuras
culturales
mantenidas y
conservadas

Construir,
rehabilitar y/o
mejorar hasta 32
Kilómetros carril de
vías urbanas y
rurales
Construir,
rehabilitar y/o
mejorar hasta 32
Kilómetros carril de
vías urbanas y
rurales
Llevar al 80% el
Porcentaje de
cobertura de la
población con
acceso a servicios
de acueducto de
forma segura en las
comunidades de
Arroyo de las
Canoas, Arroyo
Grande, Vereda el
Zapatero,
comunidad de la
Sevillana, ubicadas
en el suelo rural

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

Servicio de
mantenimiento de
infraestructura
cultural (3301068)

Infraestructura
cultural intervenida
(330106800)

12
infraestructuras
culturales
conservadas
(Bibliotecas,
centros
culturales,
Teatro Adolfo
Mejía, Teatrino
El Socorro)

NUMERO DE
INFRAESTRUCTURAS
CULTURALES

21

Vía secundaria
rehabilitada
(2402018)

Vía secundaria
rehabilitada
(240201800)

1330

KM/CARRIL

32

Vía secundaria
rehabilitada
(2402018)

Vía secundaria
rehabilitada
(240201800)

1330

KM/CARRIL

32

Servicio de
Acueducto
(4003009)

Usuarios
conectados a la
red de servicio de
acueducto
(400300900)

ND

Porcentaje

0,8
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N

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

23

Fortalecimiento e Inclusión
Productiva para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales (1702)

15 organizaciones
de pescadores
pertenecientes a
grupos étnicos
dotadas de
materiales.

Servicios de apoyo
al fomento de la
pesca y la
acuicultura
(1702032)

Asociaciones u
organizaciones
apoyadas
(170203200)

Cero (0)

Organizaciones de
pescadores afro

15

24

Fortalecimiento e Inclusión
Productiva para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales (1702)

15 organizaciones
de pescadores
pertenecientes a
grupos étnicos
dotadas de
materiales.

Servicios de apoyo
al fomento de la
pesca y la
acuicultura
(1702032)

Asociaciones u
organizaciones
apoyadas
(170203200)

Cero (0)

Organizaciones de
pescadores afro

15

25

Fortalecimiento e Inclusión
Productiva para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena.

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

33 proyectos de
generación de
ingresos
desarrollados en
consejos
comunitarios

Servicio de apoyo
a unidades
productivas
individuales para la
generación de
ingresos (4103057)

Unidades
productivas
vinculadas
(410305702)

0

Número

33

26

Fortalecimiento e Inclusión
Productiva para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena.

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

33 proyectos de
generación de
ingresos
desarrollados en
consejos
comunitarios

Servicio de apoyo
a unidades
productivas
individuales para la
generación de
ingresos (4103057)

Unidades
productivas
vinculadas
(410305702)

0

Número

33

Consolidación
productiva del
sector de energía
eléctrica (2102)

Llevar al 85% el
porcentaje de
Cobertura de
energía asequibles
en la Zona Rural e
Insular

Servicio de apoyo
financiero al
consumo del
servicio de energía
eléctrica del
sistema
interconectado
nacional (2102024)

Usuarios
beneficiados en
áreas rurales de
menor desarrollo
(210202403)

64.85%

Porcentaje

0,85

27

ENERGIA ASEQUIBLE,
CONFIABLE, SOSTENIBLE Y
MODERNA PARA TODOS

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio
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N

28

29

30

31

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Fortalecimiento a
la gestión y
dirección de la
administración
pública territorial
(4599)

Realizar hasta 8 las
obras contingentes
derivadas de
sentencias
judiciales y obras
de emergencia en
infraestructura
diferentes a vías

Sedes con
reforzamiento
estructural
(4599014)

Sede con
reforzamiento
estructural
(459901400)

ND

U

8

Inclusión
productiva de
pequeños
productores
rurales (1702)

Fortalecer,
acompañar y
articular con el
mercado local 8
emprendimientos
rurales,
agropecuarios,
pesqueros o
piscícolas

Servicio de
acompañamiento
productivo y
empresarial
(1702021)

Unidades
productivas
beneficiadas
(170202100)

N.D.

Número de unidades
productivas

8

NUMERO DE
INFRAESTRUCTURAS
CULTURALES

21

Unidad

4

Cartagena emprendedora para
pequeños productores rurales

Infraestructura Cultural Para La
Inclusión

CEMENTERIOS

Promoción y
acceso efectivo a
procesos
culturales y
artísticos (3301)

21 infraestructuras
culturales
mantenidas y
conservadas

Servicio de
mantenimiento de
infraestructura
cultural (3301068)

Infraestructura
cultural intervenida
(330106800)

12
infraestructuras
culturales
conservadas
(Bibliotecas,
centros
culturales,
Teatro Adolfo
Mejía, Teatrino
El Socorro)

Salud pública
(1905)

Realizar 4 obras de
acciones
preventivas y
correctivas en los
cementerios
distritales, una (1)
por cementerio
(Ternera, Manga,
Olaya y Albornoz).

Cementerios
ampliados
(1905001)

Cementerios
ampliados
(190500100)

0
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Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

32

AHORRO Y USO EFICIENTE
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS "AGUA Y
SANEAMIENTO PARA
TODOS"

Acceso de la
población a los
servicios de agua
potable y
saneamiento
básico (4003)

Llevar al 80 % el
porcentaje de
cobertura de la
población con
acceso a servicios
de acueducto de
forma segura en las
comunidades de
Arroyo de la
Canoas, Arroyo
Grande, Vereda el
Zapatero,
comunidad de la
Sevillana, ubicadas
en suelo rural

Servicio de
Acueducto
(4003009)

Usuarios
conectados a la
red de servicio de
acueducto
(400300900)

ND

Porcentaje

0,8

33

Fortalecimiento e Inclusión
Productiva para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena.

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

33 proyectos de
generación de
ingresos
desarrollados en
consejos
comunitarios

Servicio de apoyo
a unidades
productivas
individuales para la
generación de
ingresos (4103057)

Unidades
productivas
vinculadas
(410305702)

0

Número

33

34

Fortalecimiento e Inclusión
Productiva para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena.

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

33 proyectos de
generación de
ingresos
desarrollados en
consejos
comunitarios

Servicio de apoyo
a unidades
productivas
individuales para la
generación de
ingresos (4103057)

Unidades
productivas
vinculadas
(410305702)

0

Número

33

35

Fortalecimiento e Inclusión
Productiva para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena.

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

33 proyectos de
generación de
ingresos
desarrollados en
consejos
comunitarios

Servicio de apoyo
a unidades
productivas
individuales para la
generación de
ingresos (4103057)

Unidades
productivas
vinculadas
(410305702)

0

Número

33

N

Nombre del Programa
aprobado en el PDT
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Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

36

Inclusión Educativa para el
Desarrollo para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena.

Calidad y fomento
de la educación
superior (2202)

Becar a 24
miembro de grupos
(Afro, negros,
raizales y
palenqueros)
egresados de
Instituciones
Educativas
Oficiales en
programas de
pregrado

Servicio de
fomento para el
acceso a la
educación superior
o terciaria
(2202005)

Beneficiarios de
estrategias o
programas de
fomento para el
acceso a la
educación superior
o terciaria
(220200500)

0

Numero

24

37

Fortalecimiento e Inclusión
Productiva para Población
Negra, Afrocolombiana, Raizal
y Palenquera en el Distrito de
Cartagena.

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

33 proyectos de
generación de
ingresos
desarrollados en
consejos
comunitarios

Servicio de apoyo
a unidades
productivas
individuales para la
generación de
ingresos (4103057)

Unidades
productivas
vinculadas
(410305702)

0

Número

33

38

FORTALECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL
Y PALENQUERA EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA

Fortalecimiento del
buen gobierno
para el respeto y
garantía de los
derechos
humanos. (4502)

Elaborar 26 Planes
Administrativos de
Territorio

Documentos de
planeación
(4502035)

Documentos de
planeación
elaborados
(450203500)

7 de 33
Consejos
comunitarios
tienen
reglamentos
internos y
planes de
etnodesarrollo.

numero

26

PROGRAMA CARTAGENA SE
MUEVE

Fortalecimiento a
la gestión y
dirección de la
administración
pública territorial
(4599)

Realizar hasta 8 las
obras contingentes
derivadas de
sentencias
judiciales y obras
de emergencia en
infraestructura
diferentes a vías

Sedes con
reforzamiento
estructural
(4599014)

Sede con
reforzamiento
estructural
(459901400)

ND

U

8

N

39

Nombre del Programa
aprobado en el PDT
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Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

40

Atención Integral Para
Mantener a Salvo a los Adultos
Mayores

Atención integral
de población en
situación
permanente de
desprotección
social y/o familiar
(4104)

Adecuar 15 nuevos
CDV del Distrito.
(fortalecer la
infraestructura de
los CDV)

Centros de
protección social
de día para el
adulto mayor
adecuados
(4104009)

Centros de día
para el adulto
mayor adecuados
(410400900)

30

NUMERO

15

41

Acogida “Atención a
poblaciones y estrategias de
acceso y permanencia”
Proyecto: Fortalecimiento de
los Ambientes de Aprendizaje
de las Sedes Educativas del
Distrito de Cartagena

Calidad, cobertura
y fortalecimiento
de la educación
inicial, prescolar,
básica y media
(2201)

Adecuar y dotar 40
sedes de
Instituciones
Educativas
Oficiales de
acuerdo con la
normatividad

Infraestructura
educativa mejorada
(2201052)

Sedes educativas
mejoradas
(220105200)

152

Número

40

42

TURISMO COMPETITIVO Y
SOSTENIBLE

Productividad y
competitividad de
las empresas
colombianas
(3502)

Promover la calidad
y sostenibilidad del
sector turístico a
400 prestadores de
servicios turísticos

Servicio de
educación informal
en asuntos
turísticos
(3502045)

Personas
capacitadas
(350204500)

0

Número de prestadores
de servicios turísticos
que promueven la
calidad y sostenibilidad

400

Mujeres con Autonomía
Económica

Inclusión social y
productiva para la
población en
situación de
vulnerabilidad
(4103)

1.010 mujeres
participando en
procesos de
emprendimientos y
encadenamientos
productivos
incorporando el
enfoque diferencial

Servicio de
asistencia técnica
para el
emprendimiento
(4103005)

Personas asistidas
técnicamente
(410300501)

710

NUMERO

1010

Atención Integral Para
Mantener a Salvo a los Adultos
Mayores

Atención integral
de población en
situación
permanente de
desprotección
social y/o familiar
(4104)

Adecuar 15 nuevos
CDV del Distrito.
(fortalecer la
infraestructura de
los CDV)

Centros de
protección social
de día para el
adulto mayor
adecuados
(4104009)

Centros de día
para el adulto
mayor adecuados
(410400900)

30

NUMERO

15

N

43

44
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N

45

46

Nombre del Programa
aprobado en el PDT

Nombre del
Programa según
el Manual de
Clasificación
Programática del
Gasto Público

Sostenibilidad Cultural como
Garantía de Permanencia

Gestión,
protección y
salvaguardia del
patrimonio cultural
colombiano (3302)

FORTALECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN INDÍGENA EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA

Fortalecimiento de
la gestión y
dirección del
Sector Cultura

Nombre del
Producto
aprobado en el
PDT

Nombre del
Producto según el
Catálogo de
Productos de la
MGA

Indicador de
Producto según
Catálogo de
Productos de la
MGA

Línea Base
Producto

Unidad de Medida

Meta
Producto
Cuatrienio

12 grupos
culturales apoyados

Servicio de
salvaguardia al
patrimonio
inmaterial
(3302049)

Procesos de
salvaguardia
efectiva del
patrimonio
inmaterial
realizados
(330204900)

0

NUMERO DE
GRUPOS APOYADOS

12

Documentos de
planeación
(3399056)

Documentos de
planeación
realizados
(339905600)

5 Cabildos
indígenas
asentados en el
Distrito con Planes
de Vida

1

Número de Cabildos
indígenas asentados
en el Distrito con
Planes de Vida

5

3.5. Programación Financiera
Proyecto o iniciativa priorizado

N

Proyectos priorizados para este
producto

1

Implementación y fortalecimiento
de la política nacional de
seguridad alimentaria y nutricional
en las madres gestantes y
lactantes, niños y niñas de 0 a 5
años en el Distrito de Cartagena
de Indias

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

$ 5.747.804.783
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2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Proyecto o iniciativa priorizado

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

N

Proyectos priorizados para este
producto

2

Fortalecimiento tecnológico como
formula de transformación social
de las organizaciones comunales
del Distrito de Cartagena de Indias

$ 1.440.000.000

3

Estudios y diseños para la
reconstrucción de la planta física
de la Institución Educativa Alberto
Elías Fernández Baena en el
Distrito de Cartagena de Indias

$

4

Reconstrucción de pavimento
rígidos de los tramos viales de la
diagonal 22ª , entre transversal 45
y la calle 23; y la calle 23 entre
diagonal 22ª y transversal 53 del
Distrito de Cartagena de Indias

$ 7.806.834.503

5

Contribución al desarrollo de
emprendimientos para las mujeres
del Distrito de Cartagena de Indias

380.000.000
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2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Proyecto o iniciativa priorizado

N

Proyectos priorizados para este
producto

6

Reconstrucción de pavimento
rígido del tramo vial de la
transversal 49, localizado entre
diagonal 39 y carrera 56H del
barrio La Campiña en el Distrito
de Cartagena de Indias

7

Extensión de redes de
alcantarillado en la localidad
industrial y de la bahía del Distrito
de Cartagena de Indias

8

Construcción en concreto rígido
de la diagonal 28 del barrio
Policarpa en el Distrito de
Cartagena de Indias

9

Extensión de redes de
alcantarillado en la zona
suroriental, en las calles aledañas
a la vía perimetral del Distrito de
Cartagena de Indias

10

Construcción y dotación de la
nueva sede de la IE Técnica
Tierra Baja en la vereda de Tierra
Baja del Distrito de Cartagena de
Indias

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

$

2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

932.255.830

$ 8.782.334.856

$1.717.350.000

$ 1.144.900.000

$7.460.450.261

$11.210.924.188
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$4.804.681.795

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Proyecto o iniciativa priorizado

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

N

Proyectos priorizados para este
producto

11

Consolidación de la Política
publica de la mujer para fortalecer
liderazgo femenino. social,
comunitario y político con enfoque
de género y pertinencia cultural en
el Distrito de Cartagena de Indias

12

Construcción en concreto Rígido
de los tramos viales del Barrio
Villa Fanny del Distrito de
Cartagena

13

Extensión de redes de
alcantarillado en la Localidad
Histórica y del Caribe Norte del
Distrito de Cartagena de Indias

$2.123.514.388

14

Construcción del corredor víal
denominado Circunvalar del Sur
en el Distrito de Cartagena

$6.589.936.714

15

Construcción de pavimento rígido
en el barrio Villa Estrella de los
tramos viales de la carrera 91C
entre calle 36 y calle 42 y la
carrera 93 entre la calle 40 y la
calle 45 en el Distrito de
Cartagena de Indias

$ 1.200.000.000

$

616.609.595

$ 3.675.811.596
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Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Proyecto o iniciativa priorizado

N

Proyectos priorizados para este
producto

16

Extensión de redes de
alcantarillado en la localidad de la
virgen y turística en el Distrito de
Cartagena de Indias

17

Mejoramiento y dotación del
Centro Cultural Las PalmerasBiblioteca Raúl Gómez Jattin del
Distrito de Cartagena de Indias

18

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

$

342.009.955

$ 423.234.842

$

987.547.965

Construcción del Ecoparque La
Popa en el Distrito de Cartagena
de Indias.

$4.962.000.000

$ 4.962.000.000

19

Mejoramiento y dotación de la
Biblioteca Jorge Artel del Distrito
de Cartagena de Indias

$ 280.202.418

$

20

Construcción de pavimento rígido
en el barrio El Pozón del tramo
vial de la carrera 92 entre la transv
73ª y el proyecto de vivienda
“Ciudadela La Paz del Distrito de
Cartagena.

$2.203.666.669

$ 1.469.111.113

21

Construcción de pavimento rígido
en el barrio Olaya Herrera del
tramo vial de la carrera 64B entre
la calle 35 y calle 38 del Distrito de
Cartagena de Indias.

$

653.805.642

841.635.435
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2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Proyecto o iniciativa priorizado

N

Proyectos priorizados para este
producto

22

Extensión de redes de acueducto
en la localidad de la virgen y
turística del Distrito de Cartagena
de Indias

23

Dotación y adecuación de la
Cooperativa de los pescadores y
oficina del Consejo Comunitario
de Orika, ubicada en Islas del
Rosarío – Isla Grande – Caserío
de Orika

24

Fortalecimiento socio económico y
productivo, a través de la pesca
artesanal dirigido a las familias
afrocolombianas de la comunidad
punta canoa

25

TALLERES PRODUCTIVOS Y
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL PARA LA
POBLACIÓN NEGRA,
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y
PALENQUERA DEL DISTRITO
DE CARTAGENA

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

$2.271.090.253

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

$ 5.299.210.589

$ 200.000.000,00

$ 189.000.000,00

$ 100.000.000,00
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Proyecto o iniciativa priorizado

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

N

Proyectos priorizados para este
producto

26

PROYECTO INTEGRAL DE
DOTACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS PARA LA
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DE
ARROZ Y OTRAS FORMAS DE
CULTIVO DEL CONSEJO
COMUNITARIO DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS DE
PUERTO REY Y ALEDAÑOS

27

IMPLEMENTACIÓN DE
SOLUCIONES ENERGÉTICAS
SOSTENIBLES MEDIANTE
ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA CON
ENFOQUE ETNICO, PARA
VIVIENDAS RURALES EN
ZONAS NO
INTERCONECTADAS (ZNI) DEL
DISTRITO DE CARTAGENA

28

Construcción de un box culvert, en
el corregimiento de Bayunca; vía
Mata Gente

$ 300.000.000,00

29

Construcción de Granjas
agropecuarias sostenibles y
ecoturísticas y mercado
campesino local

$ 230.000.000,00

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

$ 500.000.000,00

$ 300.000.000,00
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Proyecto o iniciativa priorizado

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

N

Proyectos priorizados para este
producto

30

RECONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN DEL PARQUE
TEMÁTICO PESCANDO
SUEÑOS DE TIERRA BAJA

$ 199.450.000,00

31

ADECUACION DE CEMENTERIO
ANCENTRAL SANFRANCISCO
DE ASIS DE LA COMUNIDAD
NEGRA DEL CORREGIMIENTO
DE LA BOQUILLA

$ 300.000.000,00

32

Construcción de pozos profundos
PUA 2

$ 250.000.000,00

33

Implementación de un proyecto de
tilapia roja en estanques de
geomembranas con tecnología
biofloc para beneficiar a 80
pequeños productores y sus
familias en el departamento de
bolívar con el consejo comunitario
de la comunidad negra de villa
gloria en el corregimiento de la
boquilla en la ciudad de
Cartagena de Indias.

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

$ 170.000.000,00
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Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Proyecto o iniciativa priorizado

2021

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

N

Proyectos priorizados para este
producto

34

PROYECTO ACUÍCOLA DE
CULTIVO INTENSIVO DE
TILAPIA ROJA CON TANQUES
CIRCULARES DE
GEOMEMBRANA CON
TECNOLOGIA BIOFLOC.

$ 170.000.000,00

35

UNIDAD PRODUCTIVAS
REPRESENTADA EN
PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS CONGELADOS Y
EMBUTIDOS.

$

36

Proyecto de inclusión,
permanencia y graduación de la
educación superior

37

Inversión
Regional

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

98.000.000,00

$ 150.000.000,00

Implementación de un proyecto de
tilapia roja en estanques de
geomembranas con tecnología
Biofloc para beneficiar a 300
pequeños productores y sus
familias en el departamento de
bolívar con los consejos
comunitarios de las comunidades
de leticia y recreo de la ciudad de
Cartagena de Indias.

$ 470.000.000,00
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Proyecto o iniciativa priorizado

N

Proyectos priorizados para este
producto

38

Plan Administrativo de Territorio

39
40

CONSTRUCCION PUERTO
TURISTICO
Adecuación de centro de vida de
caño del Oro

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

$ 110.000.000,00
$ 350.000.000,00
$ 250.000.000,00

41

Adecuación de la Institución
Educativa Punta Arena

$ 180.000.000,00

42

Proyecto para la reactivación
económica de los servicios
turísticos en poblaciones de la
zona norte de Cartagena,
Manzanillo del Mar

$ 248.000.000,00

43

INDUSTRIALIZACION Y
COMERCIALIZACION DE
DULCES TIPICOS
PALENQUEROS EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS

$ 100.000.000,00

44

Adecuación Casa del Adulto
Mayor Arroyo de Piedra

$ 130.000.000,00

45

DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS
CULTURALES PARA EL
FORTALECIMIENTO A GRUPO
ÉTNICOS DE LA COMUNIDAD
NEGRAS DE ISLA FUERTE

$ 100.000.000,00
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Proyecto o iniciativa priorizado

N

46

Proyectos priorizados para este
producto

2021

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

2022
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión Local

FORTALECIMIENTO A LA
GOBERNANZA INDIGENA DE
LOS CABILDOS ASENTADOS
EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA.

2023
Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

$ 100.000.000
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Inversión
Regional

Asignaciones
Directas e
inversión
Local

Asignaciones
directas
indígenas y
comunidades
Negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palanqueras

3.6. Matriz de inventario SGR
A continuación, se relaciona el estado actual de los proyectos e iniciativas
priorizadas
Estado actual de los proyectos junio 2021
Nº

PROYECTO O INICIATIVA PRIORIZADA

Implementación y fortalecimiento de la política nacional de seguridad alimentaria y
1 nutricional en las madres gestantes y lactantes, niños y niñas de 0 a 5 años en el
Distrito de Cartagena de Indias

Estado del
proyecto
Fase 1

2

Fortalecimiento tecnológico como formula de transformación social de las
organizaciones comunales del Distrito de Cartagena de Indias

Fase 1

3

Estudios y diseños para la reconstrucción de la planta física de la Institución
Educativa Alberto Elías Fernández Baena en el Distrito de Cartagena de Indias

Fase 1

Reconstrucción de pavimento rígidos de los tramos viales de la diagonal 22ª , entre
4 transversal 45 y la calle 23; y la calle 23 entre diagonal 22ª y transversal 53 del
Distrito de Cartagena de Indias

Fase 2

5

Contribución al desarrollo de emprendimientos para las mujeres del Distrito de
Cartagena de Indias

Fase 1

6

Reconstrucción de pavimento rígidos (Concreto hidráulico) de tramo vial de la
transversal 49 (Localizado entre diagonal 39 y carrera 56H).

Fase 1

7

Extensión de redes de alcantarillado en la localidad industrial y de la bahía del
Distrito de Cartagena de Indias

Fase 2

8

Construcción en concreto rígido de la diagonal 28 del barrio Policarpa en el Distrito
de Cartagena de Indias

Fase 1

9

Extensión de redes de alcantarillado en la zona suroriental, en las calles aledañas a
la vía perimetral del Distrito de Cartagena de Indias

Fase 2

10

Construcción y dotación de la nueva sede de la IE Técnica Tierra Baja en la vereda
de Tierra baja del Distrito de Cartagena de Indias

Fase 3

Consolidación de la Política publica de la mujer para consolidar liderazgo femenino.
11 social, comunitario y político con enfoque diferencial y pertinencia cultural en el
Distrito de Cartagena de Indias

Fase 1

12

Construcción en concreto Rígido de los tramos viales del barrio Villa Fanny del
Distrito de Cartagena

Fase 2

13

Extensión de redes de alcantarillado en la Localidad Histórica y del Caribe Norte del
Distrito de Cartagena de Indias

Fase 2

14

Construcción del corredor vial denominado Circunvalar del Sur en el Distrito de
Cartagena

Fase 1

Construcción de pavimento rígido en el barrio Villa Estrella de los tramos viales de
15 la carrera 91C entre calle 36 y calle 42 y la carrera 93 entre la calle 40 y la calle 45
en el Distrito de Cartagena de Indias

Fase 2
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Nº

PROYECTO O INICIATIVA PRIORIZADA

Estado del
proyecto

16

Extensión de redes de alcantarillado en la localidad de la virgen y turística en el
Distrito de Cartagena de Indias

Fase 2

17

Mejoramiento y dotación del Centro Cultural Las Palmeras- Biblioteca Raúl Gómez
Jattin del Distrito de Cartagena de Indias

Fase 3

18 Construcción del Eco parque La Popa en el Distrito de Cartagena de Indias.
19

Mejoramiento y dotación de la Biblioteca Jorge Artel del Distrito de Cartagena de
Indias

Fase 2
Fase 3

Construcción de pavimento rígido en el barrio El Pozón del tramo vial de la carrera
20 92 entre la transv 73ª y el proyecto de vivienda “Ciudadela La Paz del Distrito de
Cartagena.

Fase 3

21

Construcción de pavimento rígido en el barrio Olaya Herrera del tramo vial de la
carrera 64B entre la calle 35 y calle 38 del Distrito de Cartagena de Indias.

Fase 2

22

Extensión de redes de acueducto en la localidad de la virgen y turística del Distrito
de Cartagena de Indias

Fase 2

Dotación y adecuación de la Cooperativa de los pescadores y oficina del Consejo
23 Comunitario de Orika, ubicada en Islas del Rosarío – Isla Grande – Caserío de
Orika

Fase 1

24

Fortalecimiento socio económico y productivo, a través de la pesca artesanal
dirigido a las familias afrocolombianas de la comunidad punta canoa

Fase 1

25

Talleres productivos y emprendimiento empresarial para la población Negra,
Afrocolombiana, Raizal y Palenquera del Distrito de Cartagena

Fase 1

Proyecto integral de dotación de equipos y maquinarias para la productividad
26 agrícola de arroz y otras formas de cultivo del consejo comunitario de las
comunidades negras de Puerto Rey y aledaños

Fase 1

Implementación de soluciones energéticas sostenibles mediante energía solar
27 fotovoltaica con enfoque étnico, para viviendas rurales en zonas no interconectadas
(ZNI) del Distrito de Cartagena.

Fase 1

28 Construcción de un box culvert, en el corregimiento de Bayunca; vía Mata Gente

Fase 1

Construcción de Granjas agropecuarias sostenibles y ecoturísticas y mercado
campesino local

Fase 1

30 Reconstrucción y reparación del parque temático pescando sueños de Tierra Baja

Fase 1

29

Adecuación de cementerio ancestral Sanfrancisco de Asís de la comunidad negra
del corregimiento de La Boquilla
32 Construcción de pozos profundos PUA 2
31

Implementación de un proyecto de tilapia roja en estanques de geomembranas con
tecnología biofloc para beneficiar a 80 pequeños productores y sus familias en el
33
departamento de bolívar con el consejo comunitario de la comunidad negra de villa
gloria en el corregimiento de la boquilla en la ciudad de Cartagena de Indias.
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Fase 1
Fase 1

Fase 1

Nº

PROYECTO O INICIATIVA PRIORIZADA

Proyecto acuícola de cultivo intensivo de tilapia roja con tanques circulares de
geomembrana con tecnología biofloc.
Unidad productivas representada en producción y comercialización de productos
35
congelados y embutidos.
36 Proyecto de inclusión, permanencia y graduación de la educación superior
34

Estado del
proyecto
Fase 1
Fase 1
Fase 1

Implementación de un proyecto de tilapia roja en estanques de geomembranas con
tecnología Biofloc para beneficiar a 300 pequeños productores y sus familias en el
37
departamento de bolívar con los consejos comunitarios de las comunidades de
Leticia y Recreo de la ciudad de Cartagena de Indias.

Fase 1

38
39
40
41

Fase 1
Fase 2
Fase 1
Fase 1

42
43
44
45

Plan Administrativo de Territorio
Construcción Puerto Turístico
Adecuación de centro de vida de caño del Oro
Adecuación de la Institución Educativa Punta Arena
Proyecto para la reactivación económica de los servicios turísticos en poblaciones
de la zona norte de Cartagena, Manzanillo del Mar
Industrialización y comercialización de dulces típicos
palenqueros en el Distrito de Cartagena de indias
Adecuación Casa del Adulto Mayor Arroyo de Piedra
Dotación de implementos culturales para el fortalecimiento a grupo étnicos de la
comunidad negras de isla fuerte

Fortalecimiento a la gobernanza indígena de los cabildos asentados en el Distrito de
Cartagena
Fuente. Banco de Programas y Proyectos – Secretaría de Planeación Distrital
46

Fase 1
Fase 1
Fase 1
Fase 1
Fase 1

4. COMPONENTE DE GÉNERO
El desarrollo del ejercicio de participación y concertación para la financiación de
proyectos con regalías, cumplió con el parágrafo 6 del artículo 30 de la ley 2056,
en la medida que se priorizaron dos proyectos específicos con enfoque de género,
que son:



Contribución al desarrollo de emprendimientos para las mujeres del
Distrito de Cartagena de Indias
Consolidación de la Política publica de la mujer para consolidar
liderazgo femenino. social, comunitario y político con enfoque
diferencial y pertinencia cultural en el Distrito de Cartagena de Indias

Estas iniciativas fueron presentadas por las organizaciones de mujeres presentes
en las mesas de participación, y contó con el apoyo de la Secretaría de
Participación.
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5. DIVULGACIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
La Alcaldía comprometida con los mecanismos de lucha contra la corrupción y
promoción de la transparencia y las buenas prácticas en la administración de los
recursos del Estado y de la comunidad, ha garantizado el cumplimiento del debido
proceso como lo regula la normatividad para la construcción y formulación del
capítulo independiente de inversión con cargo al SGR, para ello ha puesto a
disposición los resultados en la página web de la Secretaría de Planeación Distrital
https://planeacion.cartagena.gov.co. Adicionalmente para cualquier información e
inquietud, se tienen habilitada las siguientes líneas telefónicas o medios de
contacto: 6411770 o línea nacional al 018000415393 ext. 2110.
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