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ACTA DE REUNIÓN
DAD ADMINISTRATIVA: Secretaría de Planeación Distrital
MBRE DE QUIEN
Carmen Charry Sampayo – Profesional Universitario Banco de Programas y Proyec
ENGENCIA:
ULO O CARÁCTER DE LA
Ejercicio de participación y concertación para la planeación de los recursos del Sist
UNIÓN
de Regalías - Distrito de Cartagena de Indias.
CHA:
26 de mayo de 2021
HORA
2:00 p.m.
GAR:
Reunión Virtual – Plataforma Teams
JETIVO:
nsolidar los resultados de las tres mesas de participación de los días 19, 20 y 21 de mayo.

CHA PRÓXIMA REUNIÓN: N/A
NVOCADOS PRESENTES:
− Damian Hernández Anillo - Representante de la Junta de Administradora Local de la Localidad Histórica y del Ca
− Oscar Marbello Utria - Representante de la Junta de Administradora Local de Localidad de la Virgen y Turística
− Arinda Garanda Berrio - Representante de la Junta de Administradora Local de Localidad Industrial y de la Bahía
− Jose Ramírez García - Representante de la Junta de Acción Comunal de la Localidad Histórica y del Caribe Nort
− Jose Altamar Mendoza - Representante de la Junta de Acción Comunal de Localidad de la Virgen y Turística
− Geverson Ortíz Soto - Representante de la Junta de Acción Comunal de Localidad Industrial y de la Bahía.
− Ariel Beltrán Arroyo - Representante de la Federación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad Histórica
Norte
− Rocio del Carmen Castilla Escalante – Representante de la Asociación de Mujeres Localidad Histórica y del Cari
− Fany Dinora Pachón Rodríguez - Representante de la Asociación de Mujeres Localidad de la Virgen y Turística
− Ana Milena Villa Villa - Representante de la Asociación de Mujeres Localidad Industrial y de la Bahía.
− Jorge Armando Benedetti – Representante a la cámara
− Wilson Toncel Ochoa – Representante del Concejo Distrital
− Juan Camilo Olivero – Representante del Consejo Gremial
− Antonio Aponte – Representante del Consejo Territorial de Planeación
− Juan Alberto Arraut Camargo – Representante de las IES

nvocatos Gabinete Distrital
- Juan David Franco Peñaloza – Secretario de Planeación

NVOCADOS AUSENTES:
N/A
DEN DEL DÍA:
1. Contextualización y resumen de las mesas
2. Presentación de resultados de la consulta.
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3. Presentación de resultados
4. Espacio de participación
5. Conclusiones y Cierre
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Secretario de Planeación, Juan David Franco inicia la mesa a las 2:16 p.m , verificando los representantes presente

go anuncia el orden del día y manifiesta que el objetivo de esta mesa adicional es la presentación de l
solidados, resolviendo las dudas expuestas por Damian Hernandez, representante de la Junta Administrador
alidad Histórica y del Caribe Norte, en la mesa del día 21 de mayo.

muestra un resumen de las mesas realizadas a la fecha, presentando en total 26 proyectos o iniciativas, distribu
dencia en la siguiente tabla:
Mesa

Fecha

Nº Proyectos o
Iniciativas
Presentadas

Mesa 1: Localidad Histórica y
del Caribe Norte

19 de mayo

8 Proyectos o
iniciativas

Mesa 2: Localidad De la
Virgen y Turística

20 de mayo

10 Proyectos o
iniciativas

Mesa 3: Localidad Industrial y
de la Bahía

21 De mayo

8 Proyectos o
iniciativas

Secretario de Planeación menciona que los proyectos presentados en la mesa fueron el resultado de un proceso de
realización de mesas técnicas de análisis de proyectos.

salta que lo ocurrido en la mesa del día 21 de mayo, en donde no se pudieron presentar los resultados finales, es u
ue ha sido todo el proceso, el cual se ha caracterizado por ser transparente, participativo y plurar.

cordó que la polémica generada en la mesa número de tres, giró en torno, si el Representante a la Cámara, Jo
en no participó de las mesas de los días 19 y 20 de mayo, podía realizar la votación a esos proyectos. Asím
presentante del Concejo Ditrital, Wilson Toncel y el Representante del Consejo Gremial, Juan Camilo Olivero, quie
o enviaron sus votaciones de forma extemporánea, una vez ya presentados los resultados, puediesen votar nuevam

secretario meciona que se construyó un instrumento de consulta sobre el aval para estas votaciones adicionale
iado por correo electrónico a los otros 12 delegados para que ellos tomaran esta decisión. De la misma forma, se c
l debería ser el método de decisión (mayoría absoluta o unanimidad). Para responder a este formulario se dio plaz
de mayo a las 11:59 p.m. (el correo enviado hace parte integral del acta).
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Se presentan los resultados de esta consulta:

artir de estos resultados se concluye que no se realizarán votaciones adicionales, y se procede a presentar
solidados de calificación y priorización de los proyectos:
PROYECTOS A INCLUIR EN EL CAPÍTULO INDEPENDIENTE
PROYECTOS

PUNTOS
POR
PROYECTO

TIPO

3

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

42

Iniciativa

1

Fortalecimiento tecnológico como fórmula de
transformación social a las organizaciones comunales

34

Iniciativa

31

Proyecto

31

Proyecto

31

Iniciativa

CALIDAD

1

1

3

Reconstrucción de la planta física de la Institución
Educativa Alberto Elías Fernández Baena en el
Distrito de Cartagena.
Reconstrucción de pavimento rígidos (Concreto
hidráulico) de los tramos viales de la diagonal 22ª
(Localizado entre transversal 45 o vía al Paraguay y la
calle 23) y la calle 23 (entre la diagonal 22ª y
transversal 53) que atraviesa los barrios República de
Chile, San Isidro, Altos de San Isidro, Bosquecito y
Nuevo Bosque de la ciudad de Cartagena.
Proyecto de emprendimiento de la mujer en el Distrito
de Cartagena
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1

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

29

Proyecto

3

Solución de redes de alcantarillado en la Localidad
Industrial y de la Bahía de la ciudad de Cartagena

29

Proyecto

Construcción de vía en Policarpa

29

Proyecto

27

Iniciativa

27

Proyecto

27

Iniciativa

3
2

2
2

Extensión de redes de alcantarillado en la zona
suroriental de Cartagena, calles aledañas a la vía
perimetral
Construcción y dotación de una infraestructura
educativa de básica y media en la vereda de tierra
baja del distrito de Cartagena
Más Mujeres, Más Participación
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LOCALIDAD

PROYECTOS

PUNTOS
POR
PROYECTO

TIPO

3

Construcción de tramos en barrio villa fanny

27

Proyecto

1

Extensión de redes de alcantarillado en la
Localidad Histórica y del Caribe Norte.

26

Proyecto

3

Construcción corredor víal circunvalar del sur

26

Proyecto

2

Construcción de pavimentos rígidos (Concreto
hidráulico) en el barrio Villa Estrella
correspondiente a tramos viales de la carrera
91C (localizado entre la calle 36 y calle 42) y
tramos viales de la carrera 93 (localizados
entre la calle 40 y la calle 45)

25

Proyecto

2

Extensión de redes de alcantarillado en la
localidad de la virgen y turística de la ciudad de
Cartagena

25

Proyecto

2

Mejoramiento y dotación del Centro Cultural
Las Palmeras- Biblioteca Raúl Gómez Jatin

25

Proyecto

1

Construcción del Ecoparque La Popa.

24

Proyecto

3

Biblioteca Jorge Artel

24

Proyecto
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Construcción de pavimento rígido (Concreto
hidráulico) en el barrio El Pozón
correspondiente al tramo vial de la carrera 92
(localizado entre la transversal 73ª y el
proyecto de vivienda “Ciudadela La Paz).
Construcción de pavimento rígido (Concreto
hidráulico) en el barrio Olaya Herrera
correspondiente al tramo vial de la carrera 64B
(localizado entre la calle 35 y calle 38).

2

2

Extensión de redes de acueducto en la
localidad de la virgen y turística de la ciudad de
Cartagena

2
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24

Proyecto

23

Proyecto

23

Proyecto

PROYECTOS NO INCLUIDOS
LOCALIDAD

1

2

1Y3
1

PROYECTOS
Construcción de pavimentos rígidos
(Concreto hidráulico) en el Barrio San
Bernardo (Carrera 32, calle 53b, calle
53c, calle 54b, calle 54c)
Construcción de pavimento rígido
(Concreto hidráulico) en el barrio Olaya
Herrera correspondiente al tramo vial
de la calle 38 (localizado entre la
carrera 65 y la carrera 70).
Sistema Distrital de
Cicloinfraestructura: Fase 1
Mejoramiento y dotación de
Megabiblioteca digital en el Pie de la
Popa.

PUNTOS
POR
PROYECTO

TIPO

22

Proyecto

22

Proyecto

19

Proyecto

16

Proyecto

secretario menciona que se aprueban 22 de 26 proyectos presentados. Asimismo Resalta que las iniciativas prese
nzar en su proceso de maduración para que se puedan ejecutar oportunamente.
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terior a la lectura de todo los proyectos aprobados y no aprobados, se abre un espacio de participación.

ia la intervención Fanny Pachón de la Localidad de la Virgen y Turística, solicita que se especifique los barrios do
arrollar los proyectos de saneamiento básico de la Localidad De la Virgen y Turística.

ntinúa la intervención Jose Elías Altamar, Representante de la Junta de Acción Comunal de la Localidad De la Virg
en respalda la iniciativas presentadas por la localidad.

al Beltrán felicita a la Secretaría de Planeación por el trabajo realizado, y resalta que fueron más los proyectos apr
os los no incluidos. Por último, expresa su preocupación por las condiciones de la estructura de la Biblioteca Jorge A
se tenga en cuenta esas condiciones en el desarrollo del proyecto.

onio Aponte, reconoce el trabajo histórico que se ha realizado en las mesas de regalías. Invita a los represen
alidades para que los proyectos no aprobados puedan ser gestionados por las localidades, y se pueda desarro
ntes de financiación.

é Ramírez solicita que se envién los proyectos consolidados una vez finalice la reunión.

n Camilo Olivero, Representante del Consejo Gremial, presenta sus excusas por no votar oportunamente en l
alidad De la Virgen y Turística, e invita a gestionar la financiación de los proyectos que no quedaron incluidos.

anis Carrillo, manifiesta su agradecimiento con la participación a las mujeres y solicita una reunión con el
neación para avanzar con la formulación de los proyectos.

inalizar las intervenciones, el Secretario de Planeación, responde a varias preguntas. La primera es la asociad
cución de los proyectos. Ante esto responde que el orden presentado no corresponde a la forma en la que se van a
e obedecer a la maduración del proyecto, es decir, los primeros que se van a financiar, son aquellos que se encue
.
último, el Secretario de Planeación, Juan David Franco, realiza las siguientes conclusiones:

1. Las iniciativas priorizadas que se han presentado entre las dependencias y la comunidad quedan incluidas
independiente en el orden de su priorización; sin embargo, deben presentar la formulación para evaluar su viab
la normativa y requisitos de la Ley 2056 de 2020 y Decreto 1821 de 2020. Por lo tanto, su viabilidad queda
proceso.
2. Todos los proyectos formulados que han sido priorizados deben cumplir con el requisito anterior, y las depende
comprometidas a llevar los proyectos a fase 3, según normativa, para su ejecución.
3. En el capítulo independiente se realizará una programación estimada de la ejecución de los proyectos, de ac
estado de maduración. Así mismo, se tendrá en cuenta la programación presupuestal del Ministerio de Hacie
público que hizo para cada bienio.
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4. El proyecto “Extensión de redes de alcantarillado en la localidad De la Virgen y Turística de la ciudad de C
incluye en el capítulo independiente, pero su ejecución está sujeta a la actualización de los estudios de amenaz
donde cambie la situación de alto riesgo de inundación de las zonas a intervenir.
5. Se prioriza el proyecto de la Institución Técnica Colegio Mayor de Bolívar, dando cumplimiento al artículo 40 de
2020.
6. Posterior a este ejercicio, se procederá con la realización de las mesas con enfoque diferencial, en coordi
Secretaría del Interior, para ser incluidas en el capítulo independiente, de conformidad con el art. 94 de la Ley.
7. A partir de la fecha, desde la Secretaría de Planeación se iniciará la redacción del capítulo independiente y se
creación del decreto de aprobación, para su posterior publicación en el Departamento Nacional de Planeación.
8. El capitulo será publicado el 30 de junio de 2021.

ecretario manifiesta su conformidad con todo el proceso desarrollado y expresa sus agradecimientos.

el Beltrán menciona que no se pueden olvidar los proyectos de la casa de justicia de la Localidad Industrial y el Eco
mas del Marión, los cuales pueden ser gestionados con futuros recursos.

ce parte integral del acta la grabación de la jornada, en la que se pueden verificar los participantes, así como la lista
cargada de la plataforma Teams.

k de la grabación:
ps://alcartsharepoint.com/:v:/g/personal/planeacion_cartagena_gov_co/EWODeFIdKoVGtFOMd5Xtu2oBiJT0o5BaJYct

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:
N/A

