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ACTA DE REUNIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría de Planeación Distrital
NOMBRE DE QUIEN
Carmen Charry Sampayo – Profesional Universitario Banco de
DILENGENCIA:
Programas y Proyectos
TÍTULO O
Ejercicio de participación y concertación para la planeación de los
CARÁCTER DE LA recursos del Sistema General de Regalías – Localidad Virgen y
REUNIÓN
turística- Distrito de Cartagena de Indias.
FECHA:
20 de mayo de 2021
HORA 3:00 p.m.
Salón Vicente Martínez Martelo – Plaza de la Aduana – Cartagena de
LUGAR:
Indias
OBJETIVO:
Presentar para aprobación y priorización los proyectos que se incluirán en el capítulo
independiente “inversiones con cargo al SGR”
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 21 de mayo de 2021
CONVOCADOS PRESENTES:
− José Altamar Mendoza - Representante de la Junta de Administradora Local de la
Localidad de la Virgen y Turística.
− Ariel Beltrán Arroyo - Representante de la Junta de Administradora Local de la
Localidad de la Virgen y Turística.
− Jorge Benedetti - Representante a la cámara.
− Juan Camilo Oliveros – Representante del consejo gremial.
− Wilson Toncel Ochoa – Representante del Concejo Distrital.
− Juan Camilo Olivero – Representante del Consejo Gremial.
− Antonio Aponte – Representante del Consejo Territorial de Planeación.
− Representante de organización de Mujeres
MIEMBROS DEL GABINENTE DISTRITAL PRESENTES:
- Juan David Franco Peñaloza – Secretario de Planeación
- Luis Villadiego Camargo - Secretario de Infraestructura
- Dorys Arrieta Caro - Secretaria de Educación
- Luis Enrique Roca Merchán – Secretario General
- Saia Vergara Jaime - Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura
- Jairo Mendoza – Colegio Mayor de Bolívar
INVITADOS ADICIONALES:
- Jorge Luque – Gerente de Proyectos de Aguas de Cartagena
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CONVOCADOS AUSENTES:
- Jorge Benedetti – Representante a la Cámara
ORDEN DEL DÍA:
1. Instalación a cargo del alcalde mayor de Cartagena de Indias, William Dau Chamat.
2. Contextualización y metodología del ejercicio de participación y concertación a cargo
del Secretario de Planeación, Juan David Franco.
3. Presentación de las iniciativas o proyectos.
4. Diálogo de reflexión y participación.
5. Proceso de priorización.
6. Presentación de resultados.
7. Conclusiones y cierre.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
Siendo las 3:09 p.m. el alcalde mayor del Distrito de Cartagena, Willian Dau Chamat realiza la
instalación de la mesa con la asistencia de los miembros del gabinete distrital y de los
representantes de las diferentes organizaciones e instituciones, conectados de forma virtual a
través de la plataforma Teams.
Al dar inicio a la mesa, el alcalde resalta que los recursos de regalías son de mucha
importancia para el desarrollo de los proyectos prioritarios en el actual gobierno, y le da la
palabra al Secretario de Planeación, Juan David Franco, para la moderación de la jornada.
El Secretario de Planeación manifiesta que el objetivo de la mesa es dar cumplimiento al
artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, y realiza un resumen del proceso previo a las mesas de
aprobación; en el cual, se realizaron diferentes jornadas de socialización y análisis de
proyectos. Así mismo, menciona los participantes que define la Ley para la aprobación de los
mismos.
Por otra parte, presenta un análisis consolidado de los recursos disponibles para Cartagena
del Sistema General de Regalías, el cual se evidencia en la siguiente tabla:
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TOTAL SALDO INICIAL (A)

21.094.125.141

ASIGNACIONES DIRECTAS 2021-2022
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

42.249.948.652
3.798.451.159

TOTAL 2021-2022 (B)

46.048.399.811

ADICIÓN DESAHORRO FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN
(Decreto 332/2021) (C)

3.028.835.384

80% 1er AÑO BIENIO 2023-2024 - Proyección SICODIS (D)

22.559.150.132

TOTAL DISPONIBLE (A+B+C+D)

92.730.510.468

ASIGNACIONES ESPECÍFICAS (Art. 40 y Art. 71)
Asignación proyectos con enfoque diferencial (Art. 71/Ley 2056) - 4,5%
Asignación proyectos Instituciones de Educación Superior (Art. 40/Ley 2056) - 5%

TOTAL DISPONIBLE PARA APROBACIÓN

-

4.005.518.950
2.112.497.433

86.612.494.085

Continúa diciendo que en el art. 1.2.1.1.2 del decreto 1821 de 2020, el cual reglamenta la Ley
de regalías, se autoriza a los mandatarios a aprobar proyectos con recursos del SGR antes
del 30 de junio. Menciona en la mesa que el alcalde aprobará por decretos dos proyectos, a
saber:
- Prevención del movimiento de masas del cerro de La Popa sector Salto del Cabrón en
el Distrito de Cartagena de Indias, por $ 8.488.251.968,65
- Extensión de Redes secundarias del sistema de acueducto en la vereda Tierra Baja del
corregimiento de La Boquilla de Cartagena de Indias, por $ 626.027.444
Estos proyectos se aprueban de forma prioritaria, teniendo en cuenta la urgencia de su
ejecución, asimismo, menciona que estos tienen procesos preventivos de la Procuraduría
General de la Nación, y en el caso del Salto del Cabrón, representa la mitigación de un riesgo
que necesita una intervención urgente.
A partir de lo anterior, el secretario expresa que los recursos disponibles para aprobación de
proyecto en estas mesas de concertación suman $77.498.214.672, que resulta de restarle al
total disponible, los dos proyectos que se viabiliziarán antes del 30 de junio; los cuales, no
harán parte del capítulo independiente, de conformidad con lo establecido en el artículo
1.2.1.1.2 del decreto 1821 de 2020.
El Secretario de Planeación continúa su intervención, enfatizando que los proyectos se deben
caracterizar por ser oportunos, viables, sostenibles yevidenciar el impacto y su articulación
con los planes nacionales y con el plan de desarrollo del Distrito.
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De la misma forma, menciona que el desarrollo de estos proyectos priorizados debe apuntarle
a la reactivación económica, mediante la generación de empleo y a la disminución de la
pobreza, asimismo, al enfoque de género y a la competitividad.
Juan David Franco presenta la metodología de aprobación de los proyectos, mencionando
que cada uno de los participantes de la mesa tendrá acceso a un formulario en donde se
deberán llenar unos datos básicos del que vota, y se encontrarán los diez (10) proyectos que
se presentan en la mesa. Resalta que la calificación se realizará con posterioridad a la
presentación de los proyectos y al espacio de debate. El secretario enfatiza que no se le
puede dar la misma puntuación a todos los proyectos porque se debe priorizar de mayor a
menor importancia.
Por último, menciona que en este día sólo se presentarán los proyectos de la Localidad De la
Virgen y Turística, y que el día 21 se presentarán los correspondientes a la localidad Industrial
y de la Bahía; esto, teniendo en cuenta que el día 19 se presentaron los de la localidad
Histórica y del Caribe Norte, y durante la jornada programada para el día 21 de mayo se
consolidarán los resultados teniendo en cuenta los puntos obtenidos por cada proyecto y los
recursos disponibles.
Se le da la palabra al secretario de infraestructura, Luis Villadiego, quien presenta los
siguientes proyectos:
-

Construcción de tramos en Villa Estrella.
Construcción de pavimentos rígidos (Concreto hidráulico). Tramos viales de la Cra. 91C
(entre la calle 36 y calle 42) y tramos viales de la Cra. 93 (entre la calle 40 y la calle 45)
Longitud: 1.174m
Costo del proyecto: $3.675.811.596.

-

Construcción de vía en Ciudadela La Paz
Construcción de pavimento rígido (Concreto hidráulico) en el barrio El Pozón. Tramo
vial de la Cra. 92 ( entre la transversal 73ª y el proyecto de vivienda Ciudadela La Paz).
Longitud: 1.173m*
Costo del proyecto: $3.672.777.782
Beneficiarios: El desarrollo de este proyecto beneficiará a las 10.000 personas que
habitan el proyecto Ciudadela la Paz en el barrio el Pozón, permitiéndoles la conexión
con la calle 32 (Troncal Caribe).

-

Pavimentación de cra 64b (El progreso – Olaya H.)
Construcción de pavimento rígido (Concreto hidráulico) correspondiente al tramo vial de
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la Cra. 64B ( entre la calle 35 y calle 38).
Longitud: 160m
Costo del proyecto: $841.635.435
-

Pavimentación calle 38 barrio Olaya Herrera
Construcción de pavimento rígido (Concreto hidráulico) correspondiente al tramo vial de
la calle 38 (entre la carrera 65 y la carrera 70).
Longitud: 786m
Costo del proyecto: $1.811.639.131

-

Pavimentación de cra. 88 barrio El Pozón
Construcción de pavimento rígido (concreto hidráulico) correspondiente al tramo vial de
la Cra. 88 (entre la transversal 74 y transversal 75).
Longitud: 310m
Costo del proyecto: $989.438.737

Continúa la Secretaría General con la presentación de los proyectos de redes de acueducto y
alcancatrillado para la Localidad de la Virgen y Turística. En esta presentación se cuenta con
el acompañamiento técnico del Gerente de Proyectos de Aguas de Cartagena, Jorge Luque.
Los proyectos de saneamiento básico presentados para esta localidad fueron:
-

Extensión de redes de acueducto en la localidad De la Virgen y Turística de la
ciudad de Cartagena, cuyo alcance se detalla en la siguiente tabla:

ITEM
1
2

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Conducción y redes de acueducto Arroyo
de las Canoas
Extensión de Red Bayunca Sector el
Terraplén

VALOR
ESTIMADO
$ 6,002,627,601
$ 73,379,406

3

Refuerzo Red de Acueducto Barrio Fredonia

$ 498,827,533

4

Refuerzo y Extensión de redes de acueducto Barrio
Olaya Herrera Str. 11 de Noviembre

$ 631,341

5

Refuerzo y macromedidor Olaya sector Central

$ 364,124,791

Valor total de proyecto = $ 7.570.300.842.
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Extensión de redes de alcantarillado en la localidad De la Virgen y Turística de la
ciudad de Cartagena, cuyo alcance se detalla en la siguiente tabla:

ITEM
1
2
3
4
5

DESCRIPCION DEL PROYECTO
Redes Alcantarillado Barrio Los Cerezos Calle
Entre Mz B3 Y Mz B4 O Diagonal 33
Extensión Red De Alcantarillado Barrio San
Jose Obrero Calle Rubén Bermúdez
Red De Alcantarillado Calle Simon Bossa Lopez
Redes Alcantarillado Barrio Viejo Porvenir
Calle Jorge Eliecer Gaitan Con Diagonal 32 O
Via Principal Barrio 13 De Junio
Red De Alcantarillado Carera 36 Entre Calle 50
Y 51 Del Barrio La Maria Sector Los Corales

VALOR
ESTIMADO
$ 50,191,224
$ 70,987,506
$ 51,965,143
$ 136,283,606
$ 32,582,476

Valor total de proyecto = $ 342.009.955.

-

Extensión de redes de alcantarillado en la zona suroriental de cartatena, calles
aledañas a la vía Perimetral, cuyo alcance se detalla en la siguiente tabla:
ITEM

DESCRIPCION DEL PROYECTO

VALOR
ESTIMADO

1

Presupuesto redes

$ 3.870.457.180,55

2

Presupuesto redes hacia estación elevadora 1

$ 374.565.423,45

3

Presupuesto redes hacia estación elevadora 2

$ 717.583.864,98

4

Presupuesto impulsión estación elevadora 1 y 2

$ 152.544.437,93

5

Obra civil elevadora 1

$ 841.929.213,13

6

Obra civil elevadora 2

$ 772.047.626,92

7
8
9

Suministros de tuberias y accesorios
mecánicos elevadora no. 1
Suministros de tuberias y accesorios
mecánicos elevadora no. 2
Obras eléctricas elevadoras 1 y 2

$ 62.197.529,68
$ 54.332.830,27
$ 504.647.178,75
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$ 110.144.975,08

Valor total de proyecto = $ 7.460.450.260,74.

Continúa la presentación de proyectos, con la Directora del Instituto de Patrimonio y Cultura,
Saia Vergara Jaime, quien presenta el proyecto “Mejoramiento y dotación del centro
cultural Las palmeras- Biblioteca Raúl Gómez Jattín en el Distrito de Cartagena de
Indias”. Para este proyecto se hizo énfasis en el mejoramiento de la infraestructura cultural,
en lo concernente con el suministro e instalación de equipos de refrigeración, adecuación de
espacios, dotación con mobiliario, actualización de equipos tecnológicos e instalación de una
planta eléctrica. El presupuesto estimado de $1.410.782.807,17.
Posteriormente, la secretaria de educación presenta el proyecto denominado “Construcción y
dotación de una infraestructura educativa de básica y media en la vereda de Tierra Baja
del Distrito de Cartagena”. El proyecto tiene un presupuesto de $ 16.015.605.983 el cual
permitiría tener mejores condiciones educativas, así como también desarrollar espacios
óptimos para el aprendizaje de muchos niños y niñas.
Por último, desde Asociación de Juntas de Acción Comunal, se presentó el proyecto “más
mujeres, más participación” que tiene como objetivo el fortalecer la participación de la mujer
en organizaciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, generando así
mejores oportunidades para ellas.(Valor del proyecto $2.245.000.000,00).
Como parte integral del acta se anexan todas las presentaciones de los proyectos e
iniciativas.
Una vez finalizada las presentaciones el Secretario de Planeación aclara que el proyecto de
Extensión de redes de alcantarillado en la zona suroriental de Cartatena, calles
aledañas a la vía Perimetral, está sujeto a la actualización de los estudios de amaneza y
riesgo de la zona.
Posterior a estas aclaraciones, el Secretario de Planeación, Juan David Franco realiza la
verificación de los participantes de la mesa de votación en el marco del cumplimiento de la
Ley de Regalías, y siguiendo los parámetros dados por el DNP en la “Guía de orientaciones
para elaborar el capítulo del plan de desarrollo territorial: Inversiones con cargo al Sistema
General de Regalías”. Los participantes con voto son:
1. Oscar Marbello - Representante de la Junta de Administradora Local de la Localidad de
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la Virgen y turística
2. José Altamar - Representante de la Junta de Acción Comunal de la Localidad de la
Virgen y turística.
3. Fanny Pachón - Representante de las mujeres
4. Ariel Beltrán Arroyo - Representante de la Federación de Juntas de Acción Comunal
5. Wilson Toncel Ochoa – Representante del Concejo Distrital
6. Juan Camilo Olivero – Representante del Consejo Gremial
7. Antonio Aponte – Representante del Consejo Territorial de Planeación
8. Juan Arraut – Representante de las Instituciones de Educación Superior
9. Jorge Armando Benedetti – Representante a la cámara.
Este último no se presenta en la mesa. Por ende, la mesa inicia con un total de 8 votos
potenciales para esta localidad.
Antes de la apertura de la votación y siguiendo con el orden del día, se abre un espacio de
reflexión y participación.
Interviene la Sra. María Bernarda Salas, refiriéndose a la pertinencia de todos los proyectos y
el alcance que tendrían estos sobre la población, destacando el proyecto presentado por la
Asociación de Mujeres, el cual considera que será de gran impacto.
Posteriormente interviene el representante de Junta de Acción Comunal, haciendo énfasis en
la problemática de saneamiento básico en la localidad, por lo que destaca los proyectos
presentados en cuanto a este problema. También resalta el proyecto de mujeres, por el
impacto en la generación de empleo y por ende, de ingresos de las familias.
Continúa la participación de Oscar Marbello, quien hace énfasis en el hecho de votar por
aquellos proyectos que mayor impacto tengan en los sectores más olvidados de la localidad.
Adicional, interviene Antonio Aponte, quien menciona que la participación es esencial en estos
procesos, pero que se debe ser objetivos a la hora de elegir los proyectos que serán
priorizados.
Toma la palabra el Secretario de Planeación, haciendo énfasis que para el proyecto “Más
mujeres, más participación” es necesario avanzar en su formulación, de tal forma que se
defina un producto concreto, teniendo en cuenta que el alcance presentado fueron
capacitaciones.
Posterior a la aclarción, se procede al espacio de calificación y priorización de los proyectos o
iniciativas, a través del siguiente link:
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https://docs.google.com/forms/d/12Zbn1YHx3eFa5KOCDBn8qoJUWr_dhib1YCRL4t17teM/edit
Esta calificación se realiza con la misma metodología que en la mesa anterior, siendo el
resultado la sumatoria de los punpor cada participante. Como parte integral del acta de anexa
la tabla de votación por participante y proyecto
Al realizar el consolidado de la votación, se presentan los resultados a 7 personas que
votaron, teniendo en cuenta que Juan Camilo Oliveros, representante del Consejo Gremial, no
realizó el proceso de votación:

Con la votación se da por finalizada la mesa.
Hace parte integral del acta la grabación de la jornada en la que se pueden verificar los
participantes, así como la lista de asistencia descargada de la plataforma Teams.
Link de la grabación:
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https://bit.ly/3z21S0Q

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN LA REUNIÓN:
- Proyecto - Rehabilitación vial
- Proyecto - Acueducto
- Proyecto - Alcantarillado
- Proyecto – Alcantarillado perimentral
- Proyecto – Biblioteca las Palmeras
- Proyecto – Colegio Tierra baja
- Proyecto - Mujeres

COMPROMISOS
ACTIVIDADES
Realización de la mesa de la Localidad
Industrial y de la Bahía y presentación de
los resultados consolidados.

FECHA

RESPONSABLE

21 de mayo
Secretario de Planeación
de 2021

