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«pOR MBDIO DEL, CUAL sE ADOITA EI, PLAN DE DrsARROI,IO
ECON6MICO, SOCIAL Y DE OBRAS POBI,ICAS, DEL, DISTRITO

TURjsTICO Y CULTURAL, DE CARTAGENA DE INDIAS - "EN CARTAGENA
HAY CAMPO PAPA TODAS Y TODOS 2012-2015"

EL HONORABLE CONCEWO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le
confieren la Constituci6n Politica y las leyes  136 de  1994,  152 de  1994 y 768

de 2002

ActJERI)A:

I PARTE
PARTE GENERAL

TiTULO I

ADOPC16N Y DIRECCIONAMIENTO ESTRAT£GICO DEL PI,AN

ART£CULO  1:  Adopci6n.  Ad6ptese  este  Plan  de  Desarrollo  econ6mico,  social
y  de  obras  ptiblicas  "En  Cartagena hay  Campo  para Todas  y Todos  2012  -
2015".

ARTicuI® 2: VISION AL Afro 2015.  AI afio 2015,  Cartagena de lndias,  ha
reducido la pobreza y generado igualdad de oportunidades para que todas las
personas participen y lideren su propio desarTollo. Es un Distrito socialmente
incluyente y equitativo,  donde  el gobiemo,  las organizaciones de la sociedad
civil,   los   academicos,   los   empresarios  y   en   general,   sus   ciudadanos
ciudadanas,  disfrutan  y  comparten  espacios  de  dialogo,  desde  1`os  que
fortalece  la  gobemabilidad,  a  partir  de  la  confianza,  el  compromiso  y
resppnsabilidad    para   aportar   al    desarrollo    humano   integral   y   a
sustentabilidad de la ciudad.

•    Al afro 2015,  se habra reducido la pobreza, medida por ingresos en seis
puntos,   pasando  de   34,2%   (DANE,   2010)   a  28%   el   porcentaje   de
personas que subsisten diariamente con dos d6lares o memos.  Se hard
enfasis  en  la  atenci6n  en  nutrici6n  y  educaci6n  inicial  a  los  nifios  y
nifias entre 0 y 6 afros en situaci6n de pobreza.

•    Al ario  2015,  en  6  zonas identificadas  en  el  2012,  como  las de mayor
pobreza en el Distrito, habran mejorado sus capacidades de desarTollo,
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mediante  la  acci6n  coordinada  de  la  Administraci6n  Distrital  y  el
Gobierno Nacional.

•    Al ario  2015,  la Tasa de  Ocupaci6n laboral habra aumentado;  de  54%
(DANE,  2011) a 57% (aproximadamente 35.000 puestos de trabajo).

•    Al  afro  2015,  se  habrin  mejorado  las  condiciones  fisico-quimicas  del
recurso  hidrico  de  la  Cienaga  de  la  Virgen  y  los  cuerpos  de  agua
internos,    siendo    aptas    para   el    contacto    humano    (datos    E.P.A
Cartagena).

•    Al  afro   2015,   por  el  avance  en   la  ejecuci6n  del  plan   de  drenajes
pluviales,  se tendran memos dalnnificados en las zonas de inundaci6n
que hist6ricamente han sido afectadas en la ciudad.

•    Al afro 2015,  Cartagena habra pasado su tasa de homicidio de un 22,5
por   cien   mil   habitantes   (COSED,    2011)    aun    19,5   por   cien   mil
habitantes,    mejorando    asi    la    precepci6n    de    seguridad    de    los
ciudadanos, pasando del 41% al 60%( Cartagena Como Vamos, 2011).

•    Al  afro  2015,  1a  Administraci6n  Distrital  habra  pasado  de  ocupar  el
puesto  358  (Procuraduria  General  de  la  Naci6n  2010-2011)  a  estar
entre  los  primeros  100  entes  territoriales  en  el  escalafon  nacional  de
medici6n del fndice de Gobierno Abierto (IGA).

ART£CULO   3:    PRINCIPIOS   GENERALES.    Los   principios   rectores   que
guiaran   la   ejecuci6n   del   presente   Plan   de   Desarrollo   se   encuentran
fundamentados  en  los  derechos  ciudadanos  a  la  Libertad,   Equidad,   No
Discriminaci6n   y   Respeto   a   la   liey,    sobre   los   cuales    se   disefian   e
implementan las politicas ptiblicas distritales, en particular los siguientes:

Prevalencia  del  inter6s  superior  de  loo  nifio8,  nifia8  y  adole8cente8.  El
disefio,  formulaci6n  y  ejecuci6n  de  los  programas,  estrategias  y  politicas
distritales  estarin  orientados  a  garantizar  los  derechos  de  la  nifiez  como
principio  de  corresponsabilidad  constitucional  del  Estado  Colombiano,  la
sociedad civil y la familia (Art.  44  Constituci6n Nacional).  La Administraci6n
Distrital garantizara los derechos inalienables,  exigibles e impostergables de
las  nifias,  nifios  y  adolescentes  a  traves  de  sus  actuaciones,  decisiones  y
medidas j uridico -admini strativas.

Prevalencia  de  log  Grupo8  de  Poblacl6n  Diferencial.  ha  Administraci6n
Distrital priorizara la promoci6n,  protecci6n y la restituci6n  de  derechos  de
los  grupos  poblacionales  mas  vulnerables  en  la  formulaci6n  y  ejecuci6n  de
politicas   pdblicas   diferenciales.   El   enfoque   diferencial   se   implementara,
entendiendo  la  situaci6n  actual  y  la  vision  deseada  de  grupos  priorizados
como   son:   1as  mujeres,   victimas  del  conflicto   armado,   minorias  etnicas,
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poblaci6n rural e insular,  poblaci6n en situaci6n de discapacidad,  poblaci6n
LGTBI y otros.

Goce   Efectivo   de   Derecho8.   El  disefio  de  las  politicas  ptiblicas  estara
enmarcado bajo el enfoque de los derechos fundamentales,  la perspectiva de
desarrollo humano y la inclusi6n socioecon6mica,  con el fin de avanzar en el
empoderamiento  ciudadano  y  el  auto-reconocimiento  de  todas  y  todos  los
habitantes de Cartagena de Indias como sujetos de derechos y deberes.

Derecho  al  De8arrollo.   Las  decisiones,  actuaciones,  y  medidas  juridico-
administrativas    reconoceran    el    derecho    a    las    Cartageneras    y    los
Cartageneros  a  incidir  sobre  su  desarrollo,   con  base  en  la  participaci6n
activa,  positiva,  prospectiva,  1ibre  e  informada.  Asi  mismo,  las  decisiones,
actuaciones   y   medidas   administrativas   reconocerin   el   derecho   de   las
comunidades a ser parte del desarrollo de la ciudad.

Inclu8i6n  Social.  Reconociendo el derecho  al desarrollo de  todos los grupos
poblacionales  de  la  sociedad  Cartagenera;  las  politicas  ptLblicas  distritales
estaran  dirigidas  a lograr la cohesi6n y equidad  social y  la  construcci6n  de
confianza,  a traves de la construcci6n de un modelo de desarrollo inclusivo,
disminuya    las    diferencias     socioecon6micas,     1a    discriminaci6n    y    la
desigualdad de oportunidades.

Buen  Gobierno.  La  construcci6n  de  un  modelo  de  desarrollo  inclusivo  se
propicia  a  partir  de  la  edificaci6n  de  confianza  entre  la  sociedad  civil,  los
sectores   productivos  y   la   administraci6n   pdblica.   A   fin   de   generar  las
condiciones   para  la   edificaci6n   de   confianza,   la  Administraci6n   Distrital
adoptara un modelo de gobiemo eficiente,  eficaz,  competitivo y transparente;
y el buen servicio de la institucionalidad pdblica, en el cual, el respeto guie la
nueva relaci6n con la sociedad civil y los sectores productivos.

Particlpaci6n Ciudadana. Las politicas priblicas propiciaran espacios de
dialogo con todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin
de promover la incidencia ciudadana, el control social y el fomento de la
corresponsabilidad en la gesti6n de desarrollo Distrital.

ARTicuLO    4:    VALORES.    La   Administraci6n    Distrital    en    su    acci6n,
promoveri  el  fomento  de  todos  los  valores,  en  especial  los  de:  Honradez,
Respeto por la vida,  Equidad e Inclusi6n Social,  los cuales se sustentarin en
tres pilares fundamentales a saber: Transparencia,  Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
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•    Honradez. La buena fe edifica y construye confianza, necesaria para el
empoderamiento  ciudadano  y  la  autodeterminaci6n  de  desarTollo.  La
Administraci6n    Distrital    promovera   la   honradez   como    base   del
desarrollo integral,  constituyendose en un requerimiento para edificar
el  modelo  de  desarrollo  seglin  las  necesidades  y  aspiraciones  de  los
habitantes de la ciudad de Cartagena.

•    Re8peto  por  la  Vida.  El  requisito  basico  de  la  construcci6n  de  toda
sociedad pr6spera y progresista es el respeto por la vida.  El disefio de
politicas pdblicas distritales estara orientado a promover el respeto por
la vida, como elemento constructor de Ciudadania, Estado y Naci6n.

•    Equidad  e  lnclu8i6n  Social.  ha  Administraci6n  Distrital  propiciara
condiciones para lograr un modelo de desarrollo integral, estableciendo
como  objetivo  fundamental del presente  Plan  de  Desarrollo,  promover
la  equidad  en   oportunidades  para  todos  los  grupos  poblacionales,
especialmente a los grupos mas vulnerables.

ARTicuLO  5:  ENFOQUES ORIENTADORES.  Son  enfoques orientadores del
Plan:

•    Enfoque  de  Derecho8.  La  perspectiva  de  Derechos  es un  parinetro
fundamental en este Plan, y a la vez es un mandato de servicio, acorde
con  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la  sociedad  Cartagenera  que
permita  reducir  la  pobreza extrema,  atender  a  la poblaci6n  por  ciclo
vital de  manera diferencial,  promover la equidad  de genero  e  incluir a
las  minorias  etnicas.  De  igual  manera y  acorde  con  los  compromisos
del  Estado  Colombiano,  1a  administraci6n  Distrital  se  compromete  a
avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

•    Enfoque Diferencial y de Ciclo Vital.  EI Plan de Desarrollo establece
programas,   estrategias,   politicas  y  metas  orientados  a  atender  los
grupos     poblacionales     (victimas     del     conflicto     armado,     etnias,
discapacidad,  comunidad  LGTBI  y mujeres),  segdn  sus necesidades y
aspiraciones  de  atenci6n.  De  igual  forma,  la  atenci6n  diferencial  por
ciclo vital (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos y
adulto     mayor)      se     encuentran     explicitamente     establecidos     y
transversalizados en los cuatro ejes del presente Plan de Desarrollo.

•    Enfoque  de  G6nero.  La  equidad  de  genero  es  uno  de  los  objetivos
fundamentales en el disefio de las estrategias, programas y politicas de
la Administraci6n Distrital. A fin de garantizar la perspectiva de genero
desde todos los  sectores y inbitos de la vida ptiblica,  se contempl6 1a
transversalizaci6n    de    dicho    enfoque    en    este    plan,    dandole    la
importancia y atenci6n que la diferencia de genero amerita.

/
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•    Enfoque   de   Sustentabllldad   Ambiental.   A   fin   de   coordinar   y
armonizar el desarrollo econ6mico, el bienestar social y la preservaci6n
ambiental,    1a    Administraci6n    Distrital    establece    una    estrategia
coherente,    sostenible   y   sustentable,   1a   cual   es   guiada   por   este
documento y articulada con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT
y normatividad ambiental vigente.

ARTfcuLO 6: OB.RTIVO GENERAL. Generar mas y mejores oportunidades
para las personas,  optimizando sus condiciones de habitat y reduciendo los
riesgos  de  desastres  en  el  Distrito,  a fin  de  disminuir  la  pobreza y  generar
espacios de inclusi6n  social,  mediante la focalizaci6n de la inversi6n ptiblica
en  las  zonas  y   grupos  poblacionales  en   mayor   situaci6n   de   pobreza  y
unlnerabilidad.

TITULO II    .
OB.E'rrvos BspBclFlcos, E`rEs, pOLiTlcAs y pROGRAMAs DE

DEX5AREOLLO

ARTicuLO 7: OBJRTIVOS ESPECIFICOS: Son objetivos del presente Plan:
1.  Promover  el  De8arrollo  Humane  y  la  lnclu8i6n  Social.  Se  busca

disminuir  las  diferencias   sociales,   beneficiando  a  las  familias  mas
necesitadas con la ejecuci6n diferenciada de programas y proyectos de
educaci6n,  salud,  nutrici6n,  deporte,  cultura y recreaci6n,  vivienda y
servicios  ptiblicos,  con  el  fin  de  mejorar  las  condiciones  de  vida  de
todos y todas.

2.  Impul8ar   el   desorrollo   econ6mico   incluyente.   El   prop6sito   es
mejorar   los   factores   de   competitividad   del   Distrito,   para   que   los
sectores  productivos  generen  mas  empleo  y  puestos  de  trabajo  con
mayor    calidad,     que    promuevan    dininicas    que    amplien    las
oportunidades econ6micas para superar la pobreza extrema.

3.  Mejorar 1&8 condlclone8 de habitat, 8u8tentabilidad y de riesgos. Se
busca desarrollar entornos urbanisticos con vivienda digna y mejores
equipamientos en zonas prioritarias del Distrito.  En Infraestructura se
busca gestionar el riesgo de desastres y asegurar la calidad,  cobertura
de    los    servicios    pdblicos    domiciliarios.    En    sustentabilidad,    la
preservaci6n y protecci6n del patrimonio natural y la rehabilitaci6n de
los sistemas en riesgo.

4.  F`ortalecer  la  Seguridad,  la  Convivencia,   1a  Participaci6n  y  el  Buen
Gobierno.  Se  pretende  fortalecer  la  seguridad  ciudadana,  acercar  la
gesti6n ptlblica a la ciudadania y garantizar la transparencia en todos
los actos de la administraci6n distrital.
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ARTicuIO  8:  EWES  BSTRATEGICOS  DEL  PLAN.  Para  el  cumplimiento  de
los objetivos generales y especificos del Plan de desarrollo "En Cartagena hay
Campo para Todas y Todos" preve un Eje Transversal y 4 ejes estrategicos a
saber:
. Atenci6n a grupos de poblaci6n diferenciada y por ciclo vital.
. Desarrollo Humano.
.  Desarrollo Econ6mico Incluyente.
. Habitat, infraestructura y sustentabilidad.
. Seguridad Ciudadana y Buen Gobierno.

CAPITtJro I

RIB TRAHSVERSAL
ATENC16N A GRUPOS DB POBLACION DIFERENCIADA Y POB CICIO

VITAL

ARTicuIO  9.  ATBNC16N  A  GRUPOS  DE  POBLACI0N  DIFERENCIAI)A  Y
POB CICIO VITAL.
El presente Plan de Desarrollo reconoce que existen grupos de personas que
se  encuentran  en  situaci6n  de  discriminaci6n  y  exclusi6n  por  edad,  etnia,
genero,    condici6n   o   situaci6n   u   opci6n   sexual,    1as   cuales   requieren
tratamiento diferencial.
Este  instrumento  reconoce  y  asume  a  los  nifios  y  nifias,  j6venes,  adultos
mayores,     mujeres,     personas    con     discapacidad,     victimas,     poblaci6n
afrocolombiana, indigena y LGBTI, entre otros, como sujetos de Derechos a la
cual   brindara   garantias   y   generara   acciones   de   protecci6n,   equidad,   e
igualdad  de  oportunidades  para  superar  su  situaci6n  de  vulnerabilidad,
discriminaci6n y exclusion.

ARTfcuLO  10. Politicas. Para el 1ogro de los objetivos de atenci6n a grupos
de  poblaci6n  diferenciada  y  por  ciclo  vital  se  implementarin  las  siguientes
politicas:
1) Politica de Superaci6n de la Pobreza Extrema.
2) Politica Distrital de Atenci6n a la Primera lnfancia y la Nifiez.
3) Politica Distrital de Atenci6n a J6venes y Adolescentes.
4)  Politica Distrital de  Mujeres para la Equidad  de Genero "Cartageneras en
Pleno Goce de Nuestros Derechos".
5) Politica Distrital de lnclusi6n Social y Atenci6n a Poblaci6n en situaci6n de
Vulnerabilidad "Cartagena Incluyente".
6)   Politica   Distrital   de    Derechos   Humanos   y   Asistencia,   Atenci6n   y
Reparaci6n a las Victimas del Conflicto Armado y poblaci6n LGTBI.
7) Politica Distrital Etnica y Multicultural.
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ARI`jcuIO  11:  POLiTICA DISTRITAL  DE SUPERAC16N  DE IA POBRE2IA
ExrREMA Y LA BXCLUS16N  SOCIAL "PEDRO  ROMERO".  Es finalidad  de
esta politica  construir un  modelo  de  gesti6n  de  superaci6n  de  pobreza  que
integre  esfuerzos  y  recursos,  y  focalice  acciones  tendientes  a  mejorar  las
condiciones   de   equidad   e   inclusi6n   social   en   el   Distrito   de   Cartagena;
fomente la prosperidad general y garantice el goce y disfrute real y efectivo de
los derechos fundamentales y esenciales de los cartageneros y cartageneras;
favorezca  a  los  grupos  discriminados  o  marginados  del  desarrollo  y  proteja
especialmente  a  aquellas  personas  que  por  su  situaci6n  econ6mica,  social,
fisica   o   mental,   opci6n   sexual,   6tnica,   o   de   capacidades   diferentes,   se
encuentren en circunstancia de debilidad maniriesta.

ARTfcuI®  12: Objetivo8 de Politlca. En consecuencia con lo que ha sido la
Politica  Distrital  de  Superaci6n  de  Pobreza y la  Exclusion  Social  se  definen
los siguientes objetivos:
a)  Reducir a la mitad  la pobreza extrema en  Cartagena y la lncidencia de la
pobreza en general en 6 puntos, y asi lograr el cumplimiento de las metas de
los Objetivos de DesarTollo del Milenio.
b) Promover acciones afirmativas e inclusivas que contribuyan a erradicar la
pobreza extrema del Distrito.
c) Propiciar la creaci6n de capital social, psicosocial,  espiritual y civico en los
sectores mss pobres de la poblaci6n con el prop6sito de construir comunidad
y  cultura  ciudadana,  desarTollando  sentido  de  pertenencia  por  lo  propio  y
nuevos idearios de vida basados en la prosperidad y la inclusion social.
d)   Consolidar   institucionalmente   la   politica   de   superaci6n   de   pobreza
extrema mediante la creaci6n de una instancia coordinadora que permita la
articulaci6n   interinstitucional,   alrededor   de   la   focalizaci6n   de   acciones
orientadas a la superaci6n de la pobreza.

ARTjcuI®  13.  Meta8 al afro 2015, Linea Base, Eetrateglae, Programae y
Responcable Mlelonal.

rmae LEMrEL- -mane REpoxanpe
zon^3ImdBrs O8 roeREZA EXTRBUA -zolm

•    Aumentar    a    6    las    zonasLibresdePobrezaExtremaurbanasyrurales:ManzanillodelMar,ArarcayPuntaCanoafocalizadasparelPES.-Definici6ndealiadosestrategicosporTEOSyconstituci6ndelComit6
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Disminuir en 2

6,2%  Linea  de  indigencia.

Ope rativo             de             Ta reasConjuntas(COTAC).

PES

DANE  2010. -    Articulaci6n    de    la    oferta

%     de     poblaci6n     bajo intersectorial    a    partir   de    la

puntos    el    porcentaje Linea     de     lndigencia    al RED  UNIDOS.

de'a ajio 2015 en las 6 -    Elaboraci6n    de    los    Planes

poblaci6n  bajo  la zonas    liberadas/   %    de Zonales     de     Superaci6n     de
Li'nea   de   lndigencia   al poblaci6n   bajo   Li'nea   de Pobreza  Extrema  (PLAZOS).

2015 en  las 6 lndigencia       medido      al -       Mejoramiento       de       las

ZOL'PES. inicio    de     la    fecha     de condiciones  de  habitabilidad  y
inicio  de   la   intervenci6n viviendas  en  la  ZOLIPES.

en zonas a  liberar -        Generar       alianzas       conempresarios,academ.iasyorganizacionesdelasociedadcivilparaaunaresfuerzosymejorarlascondicionesdevidadelapoblaci6nmsspobre.Sedestacar5laalianzaconelProgramadeDesarrolloyPazdelCanaldelDiqueyZonaCostera.

DB see              JLln©ARIA I n u-I-MC]On-A®"A
=„.        :    -         i:     -i

Reducir   a   la   mitad   la 896   niFtos   con   bajo   peso -   Elaboraci6n   y  ejecuci6n   del

PES

poblaci6n  que   padece al      nacer      (57),      DADIS, Plan     Distrital     de     Seguridad

hambre   en   el   Distrito 2011)88.966                    perso nas Alimentaria      y             Nutrici6n
de ``Cartagena       Sin        Hambre",

Cartagena. siguiendo  los   parametros   del
-   Disminuir   del   8%   al Plan  "Caribe Sin  Hambre".

4%   el    porcentaje   de -    Conformaci6n    de    la    Red

nijios  con  bajo  peso  al ingirieron        menos       de Dist rita I            de           Segu rid ad
nacer (memos de  2.500 1.500 caloi.i'as diarias Alimentaria        y        Nutricional

8ramos); (Red  Unidos,  2011)
``Cartagena Sin  Hambre"

-     100%     de     madres -Gesti6n  para  la  ampliaci6n  de

gestantes   y   lactantes la      oferta      institucional      de
de           Red           Unidos programas     de     alimento     y
atendidas  en  nutrici6n nutrici6n        (Fami,         Hogares

pa ra            evita r            I a Comunitarios     de     Bienestar,
transmisi6n Jardines  lnfantiles, Comedores
intergeneracional lnfantiles  -lcBF;  Restaurantes
del     hambre;     31.200 Escolares,    Centros    de    Vida,
familias  atendidas   por Ollas  Comunitarias Saludables,

el  PES. etc.).
-Reducci6n       al       50% -Fomento    de    la    Agricultura

(44.483)  la Urbana y fortalecimiento de  la

8
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-A8 utnFL- I-maus -HaeLB
poblaci6n   en   extrema oferta   de   alimentos   en   zona

pobreza rural.

que  ingiere  menos  de -Desconcentraci6n                  del

1.500    calorias    diarias Sistema              Distrital              de

aproximadamente Abastecimiento   de  Alimentos-SIDALparaasegurarelaccesoalosalimentosamenorespreciosparalapoblaci6ndemenoresrecursos.-Ampliaci6nconenfoqueterritorialdelosCentrosdeRecuperaci6nNutricional(AlianzalcBF/Distrito).

PROGR^]IA DB a Diid-rm\CAC[®fl Y REG]8TRO Crm„
Lograr  la  identificaci6n

11.112   de   personas   sin

-  Focalizaci6n  de  la  poblaci6n

PES

civil sin  identificar Red  Unidos).

del        90%        de         la •    Articulaci6n    de    la    oferta

poblaci6n    de    0    a    7 intersectorial      (Red      Unidos,

afros  (registro  civil);  de Registraduria       Nacional      del

6 a  17 aFios (tarjeta  de Estad o           Civi I ,           Secretari'a

identidad)   y   de   18   y Distrital     de     Participaci6n     y

mss       afios       (c€dula) identificar    (Red    Unidos Desarrollo  Social).

focalizada       por       Red 2011). - Garanti'a  de derecho a traves

Unidos,   logrando   que de      jornadas      de      atenci6n
Ia                     informaci6n integral       con       6nfasis       en
registrada en el territorio                         ``SUPERATE

SISBEN   sea   igual   a   ladeldocumentodeidentidad. CARTAGENA".

pROOR^]tA DB a         I    tmrmA EL maRBBo y EL |flJL- 0
Atender  al  50%  de  las 44.308                   personas •Articulaci6n de la oferta

PES

personas econ6micamente intersectorial        (CEMPRENDE,

econ6micamente act.ivas   en    situaci6n    de Red      Unidos,      SENA,      SPDS,

activas  en  situaci6n  de pobreza    extrema    y   de C5mara           de           Comercio,

pobreza  extrema  y  de desplazamiento Empresarios,  ONGs).

desplazamiento focalizadas  por Red -Realizaci6n de jornadas

focalizadas     por     Red Unidos.       (Red       unidos, ``SU P E RATE  CARTAG E NA"

Unidos                    (22.154 2011)1.000                       Personas -  Programa  de  Bancarizaci6n  y

personas),          a          los ahorro.
Programas -Fortalecer los fondos de

de   la   Politica    Distrital microcr6ditos.
de                             Inclusion -Programa de Vinculaci6n

Productiva "Pedro Preferente en  lgualdad de
Romero". vinculadas  al  PES,  2011. Capacidades      T€cnicas      para
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rune qu- EreTRAmane -     Lr=     `    ,           I           :           i

2.000      personas      en
Vinculaci6n      Laboral     con      laAlcald(a.

condici6n   de   pobreza -  Programa  de  Fomento con  el

extrema  y/o  situaci6n sector        privado        para        la
de          desplazamiento vinculaci6n  preferente.

focalizados  por  la   Red -Apoyo      a      la      creaci6n      e

Unidos              a              los implementaci6n  de  un  Fondo

Programas    vinculadas de                                        Garantias
a un empleo formal o mi croem presa ri a I                      de

generando         ingresos emprendimiento                     con
de manera aut6noma.Aumentara2.000el priorizaci6n  de  la  poblaci6n deRedUnidos.•Gesti6nparalaampliaci6n

ndmero    de    personasenextremapobrezaoensituaci6ndedesplazamientobeneficiadaporelDPSatravesdelProgramadelngresoSocialapoyadodelDPS. de la cobertura.

.      -i,      a      .      y         ,                  ,      - •    lr-            S,                     -                 ` JLmut"On^IAPRnlrnAmrAncIA
Lograr  que  3.500  niiias

4.132  Nihas  y  Niiios.  Red

-Focalizaci6n       poblacional      y

PES

y  nifios  en  condiciones territorial  con  Red  Unidos.

de        pobreza        (Red -Articulaci6n de la oferta

Unidos)    sea   atendida intersectorial      (Red       Unidos,

de                          manera lcBF,  Empresas, SPDS).

preferencial    a    trav6s Unidos 2011) -Gesti6n   para   la   construcci6n

de  los  programas  de  la de CUNA's a trav6s de Alianzas
Poll'tica       Distrital       de Publico/Privadas (APP)

Atenci6n   Integral   a   la -Garanti'a      de      derechos      a
Primera                  lnfancia trav6s        de       jornadas        de
(PDApl). "BUSQUEDAACTIVA.

BRAAL aro
ELortrpffit±`qu-ulAcO"pB~ArmcmDB,I,:-Lr'`,

i-i         -i EDucArfu --I  rm PARA tin ru'ruEro ]DIOR.
lograr    que    el     10096

37.512         niFlos,         niFias,

•Elaboraci6n   mapa   de   oferta

PES

(39.310)   de   los   nif`os, pdblico-privada.
nifias,    adolescentes   y -  Focalizaci6n  de  la   poblaci6n

j6venes    en    situaci6n con  la  Red  Unidos.
de         pobreza         (Red -Articulaci6n  de  la  oferta

Unidos)  tengan  acceso adolescentes   y   j6venes intersectorial.

prefe rente                      y en  situaci6n  de  pobreza. Promoci6n                    y
diferencial   a   la   oferta (Red  Unidos,  2011) empoderamiento
educativa     de     Basica comunitario.
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-ae L"- +i        -                 C          I EUBBroHadLlue

Primaria,      Secundaria, -Apoyo a la gesti6n para la

Media construcci6n                                  de

y  Superior,  asi  como  a infraestructura    educativa    en

p rogra mas                    de zonas    de    pobreza    extrema
Educaci6n       para        el mediante      el       sistema      de

Trabajo. Alianzas              Publico/mvadas(APP)ylacooperaci6ninternacional.

`       .`,      a       -,                                ,      I a-0I P" L*,-11- ;     ,.     ,      I      I   i     |rl         ,  :`noonIAaAlmDHo

ce.Jqn"„
Coadyuvar         en         la

108.608      personas      en

• Articulaci6n  de  la  oferta

PES

afiliaci6n     y     atenci6n intersectorial    a    partir   de    la

prefe rente,                con Red  Unidos y el  DADIS.

enfoque  de  ciclo  vital, -Campafias          masivas          de

poblacional,                   de situaci6n  de  pobreza  y/a afiliaci6n.

96nero,         etnico        y de             desplazamiento, •AcompaF`amiento al  DADIS en

territorial      del      100% DANE  2011. campafias       de       vacunaci6n

(10.000    Personas)    de (DPT,    HB,    HIV,    SRP),    control
la          poblaci6n          en prenatal,   atenci6n   de   partos,
situaci6n    de    pobreza co ntro I          pa ra          d etecci 6n

y/o de desplazamiento temprana   de   alteraciones  en
al            Regimen            de el  crecimiento  y  el  desarrollo;

Seguridad     Social      en de                prevenci6n                de
Salud  asi  coma  para  el enfermedades         de        salud
cubrimiento  territorialtotaldelaofertadeservicios. pdblica, entre otras.-Accesopreferente a  la  ofertadeprogramassocialesdelDistritoafamiliasensituaci6ndepobrezaydiscapacidadcognitivaymotriz.

___    JLWA DB aqaT[-   " IA codvtv"CI^ FAlm-IAR Y
', À,rmA-H-tan T ^ceeeo A 1^ -rtremcIA-

Coadyuvar  para  que  el

31.200       Familias       (Fled

-Focalizaci6n   de   la   poblaci6n

PES

100%   de    las   familias de acuerdo con Red  Unidos
en          situaci6n          de -Articu I a r               I a               oferta

pobreza ,                        de Unidos, 2011)70.000     perso nas intersectorial
desplazamiento             y -Promoci6n                                       y

vl'ctimas    del    conflicto empoderamiento         de         la
armado  tengan  acceso comunidad
a           Progra in as          y -Gesti6n   para   la   cooperaci6n

servi cios                          de afectados   par   cualquier nacional e  internacional

prevenci6n,   detecci6n tipo           de           violencia •Articular                 con                 las

temprana                      de intrafamiliar.                   (Red organizaciones     sociales,     de

//
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conflictos,   atenci6n   y Unidos,  2011) mujeres  y  madres   lideres   de
recuperaci6n                   y familias       en       acci6n       para

generaci6n        espacios replicar aprendizaje.

de di5logo  para  que se -ldentificaci6n                                   y

conozcan    la    ruta    de acompaj`amiento        de        las
acceso  a  la justicia y seapliquennormasdeconvivenciafamiliar,comun.itariayresoluci6npaci'ficadeconflictos.Disminuirenun30%(21.000personas)elndmerodepersonasafectadasporcualquiertipodeviolenc'Iaintrafam.iliar(verbaI,fisicaysicol6gica). personas

•.            -a     i.:         -                                  . .      `                                      S,                        `               lh           ,     `r`            '     '     ,        .       ,mnJDyts.I -                                                I}m rre ipmmai

75% de la poblaci6n • Creaci6n  de  la Agencia  Distrital  de

PES

cartagenera se considera Superaci6n  de   Pobreza   Extrema  y

pobre.  Indicador de diseFlo  y  puesta  en  funcionamiento

percepci6n de pobreza de del     Modelo     de     Evaluaci6n     de
Cartagena coma Vamos, lmpacto del  PES (MEIPES).

2011. •    Estrategia    de    gesti6n    para    laconsecuci6nderecursosylaejecuci6ndeprogramasquemejorenlosindicadoresdecalidaddeviday/opobreza.-Cumbredeinstltucionesqueapoyanlagesti6ndesuperaci.6ndepobrezaconapoyodelaCooperaci6nlnternacional.-Coordinaci6nOperativadelprogramaFamiliasEnAcci6n.

ARTfcuIO   14.   POLiTICA  DISTRITAI   DE  ATENC16N   A  I,A  PRIMERA
INFANCIA Y IA NlflEZ.  EI Distrito propendera por la atenci6n de la nifiez en
la  etapa  de  la  primera  infancia  en   cumplimiento  del   articulo  44   de  la
Constituci6n   Politica,   de   la   Convenci6n   de   Naciones   Unidas   de    1989
("Derechos del  Nifio"),  ratificada por la Icy  12  de  1991;  1as leyes 679 de  2001
(Estatuto  para  prevenir  y  contrarrestar  la  explotaci6n,  1a  pomografia  y  el
turismo sexual con menores),  hey  1098 de 2006  (Nuevo C6digo de Infancia y
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Adolescencia),  Ify  1295 de 2009  (reglamento de la atenci6n integral de nihos
y  nihas de  la primera infancia de  los  sectores  1,  2  y  3  del  Sisben)  y la  I,ey
1448 de 2011  (Ley de Victimas,  que sustenta los derechos de protecci6n y la
garantia de no  repetici6n),  de  los Documentos CONPES  109,  115 y  123 y de
la politica nacional del actual gobiemo "DE CERO A SIEMPRE".

ARI`icuI0 15. Objetivos de Politlca. Son objetivos de la Politica Distrital
de Atenci6n a la Primera lnfancia y la Nifiez para el periodo 2012 -2015 los
siguientes:
a) Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de la poblaci6n de nifios
y   nifias   de   cero   a   6   afros,   en   los   escenarios   familiar,   comunitario   e
institucional,  para  lograr  su  atenci6n  y  protecci6n  integral  y  aumentar  la
cobertura  en  los  programas  dirigidos  a  esta  poblaci6n  que  garanticen  los
componentes   de   salud,   nutrici6n,   educaci6n   inicial   y   protecci6n,   para
disminuir las diferencias en calidad y acceso y avanzar a mayores niveles de
equidad.
b)   Impulsar   la   implementaci6n   de  un   plan   local   para   la  prevenci6n   y
erradicaci6n de la explotaci6n sexual y laboral de nifios, nifias y adolescentes
en el Distrito de Cartagena.
c)  Generar  espacios  de  participaci6n  efectiva  de  los  nifios  y  nifias  en  las
decisiones  que  les  afectan,  favoreciendo  la  construcci6n  de  ciudadania y  el
fortalecimiento de la democracia en las relaciones sociales.
d)    Propender    por    el    fortalecimiento    de    instancias    de    articulaci6n
interinstitucional con enfoque poblacional, con especial interes en el Consejo
para  la  Atenci6n  y  Prevenci6n  de  Nifios  y  Nihas  Victimas  de  Abuso  y/o
Explotaci6n  Sexual  o  riesgo  y  el  Comite  para  la  Erradicaci6n  del  Trabajo
lnfantil.

ARTicuI,0  16: Meta8 al aao 2015, Linea base, Eetrategiae, Programae y
Re8pon®able   Ml8lonal.   Constituyen   metas,   1inea   de   base,   estrategias,
programas de  inversion y responsables misionales de  la Politica  Distrital  de
Atenci6n  a  la  Primera  Infancia y  la  Nifiez  para  el  periodo  2012  -2015,  las
siguientes:

"AI Lmng- .J`=            -                    L.  a               i -Haere
JLWA acml-  -   ffi# ¢J,                ,     ,i.           ..a    -                                         .    -I      I.r'--A i.             IA„

Disminuir   a    la   mitadnumerodeinfantes(0 el 14.393         numero         de -Pro'ala moci6n,  prctanclamatotecci6n  y  apoyo  aerna.
-6 i nfantes          (0-6          a flos)
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qprrs LEHF1- - -ttanre
aiios)    (7.152)    por   fuera (7.152)     par     fuera     del •Construcci6n             de             Centros

SPDS/ SED/DADIS/PES.del   Sistema   Distrital   de Si sterna         Distrital         de Unificados  de Atenci6n  Integral  a  la
Bienestar         Familiar        y Bjenestar    Familiar    (lcBF, Primera   lnfancia   con   la   cogesti6n

atenderlos    en    nutrici6n SED,  2011) del       lnstituto       Colombiano       de
infantil,  educaci6n  inicial, Bienestar  Familias  (lcBF),  el  sector

salud y recreaci6n. empresarial       y       entidades        decooperaci6nI.ntemacional.{esti6nanteellcBFyelsectorprivadodelDistrito,paralaampliaci.6ndecupos.-Mujeresconcuatroamascontrolesprenatales

-Becult^8 D. ii            pAn^ IHFAIon»

Formar   16.000   padres  y

N/D

•Focalizaci6n     de     la     poblaci.6n     a

SPDS/PES/DADIS

madres       en       pr5cticas beneficiar  de  manera  conjunta  con
alimentarias, el  ICBF,  el  PES y la  Red  Unidos.

socioculturales    y    como -Disefio  e  implementaci6n  del  plan

agentes    educativos    (as) curricular de formaci6n.

que           potenc len           el -Ca mpafia              mediatica              de

desarrollo  integral  de  los socializaci6n    y    sensibilizaci6n    del

menores. objetivo de poli'ti.ca.-Formaci6ndeagentes    barrialeslocalespromotoresdeservi.ciosalaprimerainfanciayagenteseducativos.

pnoanAIEA -FEEL      in                 ]OH„

Gestionar     la     identidad 722  Nlfios  nacidos  (2011), •Campafia   masiva   de   registro   en

SPDS

del   100%  de  los   nijios  y DANE. barrios   y   corregimientos   y   en   los
niftas menores de 6 afios. centros hospita larios.-Campajiasmed iaticas             depromoci6ndelosderechosdenifiosynifiascon6nfasisenlaparticipaci6n.-Activi.dadesdepromoci6ndederechos,departicipaci6nyliderazgoinfantil.

el`--,                                                      D,®`.i    `~. I)pr--:*`=-r           ,LJ=.                    . ro DB REae
Promover   las   denuncias

N/D

-Campafias  de  promoci6n  de  denuncias

de  casos  de  ni.f`as  y  niFios y   prevencl6n   del   maltrato   infantil,   Ia

v`ctlmas       de       violencia violaci6n  sexual  y explotaci6n  laboral  de

sexual;     en     explotaci6n niilas y nifios.

laboral;  maltrato  infantil.
-Jornadas         luldico-pedag6gicas        quepromuevanenlosnijios,niiiaseldesarrollodeherramientasyfactoresprotectoresfrentealosriesgossociales

Vincular   14.900   njfios   y

379 menores. vi'ctimasni fias        con        derechos (al ianzas estrat6gicas).

vulnerados;   en   situaci6n
-Establecer  una  II'nea  base  y  Sistema  de

/4
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JIP| -BAce Ers"maus
de   calle,   de   explotaci6n violencia  sexual Informaci6n.

SPDS

laboral,        vlctimas        de (Mediclna  Legal/lcBF
-      Fortalecimiento      del      Conseio      de

violencia    y    explotaci6n 2011) Atenci6n Integral a menores abusados o

sexual -8.303  en situaci6n  deexplotaci6n.Laboral(U. explo`ados sexualmente.-fortalecimientodelComit6   para    laerradicaci6ndeltrabajoinfantil.

San B/ventura, 2011) -Puesta   er`  funcionamiento   de   la   linea
-107 vi'ctimas maltrato de atenci6n  lr`fantil.

Infantil y situaci6n  de -   Actualizar   y   ejecutar   el    5096   de   la

calle (lcBF,  2011) Polltica  Publica  de  nifiez  e  infancia.

•1.400 menores -Atenci6n    integral    y/a    terap€utica    a

Desplazados  (SICC,  2011). menores  vl'ctlmas  de  violencia  sexual  oensituaci6ndeexplotaci6nlaboralconenfoquederestituci6ndederechos,vinculandoamiembrosdelgriipofamiliaratrav6sdeconveniosinterinstituclonales.•Habilitaci6ndeHogaresdePasoatravesdeconveniosinterinstitucionalesquebrindenatenci6nIntegraItransitoriaamenoresconderechosvulnerados,reportadosporlasentidadescompetenteseneltemacoma:I:iscalia,ComisariasdeFamilia,PoliciadelnfanciayAdolescencia,MedicinaLegal,entreotras.-Articulaci6ninstitucionalconlaRedDistritaldeAtenci6nanmasynii`osyadolescentesconderechosvulnerados.•Ajusteeimplementaci6ndelosprotocolosvrutasdeatenci6nanlilasyniplosvictimasvielenciasexualyotrostirosdeviolencia.

e-rtyrmDaerfeHo`E-jT5RE_`" I.L rmA DB IALir]-TIApAmcDACI |Hdr
Beneficiar         a          28.ZOO 15.937      nijlos,      nifias     y -Ludotecas   Distritales   y   Ludotecas

SPDSn ifios,                ni j`as                y adolescentes                     en Viajeras        en        alianza        con        la

adolescentes                    en actividades  de  promoci6n Corporaci6n  Dia  del  Nifio y el  lDER.

actividades                         de de           derechos,           de -lmplementaci6n Plan General de la

promoci6n   de  derechos, participaci6n   y   l`derazgo Nihez y la Adolescencia

de          participaci6n          y infant„.

liderazgo  infantil. SPDS,  2011.

ARTiculo   17:   poLITlcA  DlsTRITAI,  DE  ATBNcl6N  A  -6vENrs  T
ADOLESCENTES.  La  poblaci6n  de  j6venes  y  adolescentes  en  el  pals  y  el
Distrito   de   Cartagena   es   un   componente   importante   de   la   estmctura
poblacional,  su incidencia en las actividades econ6micas,  politicas y sociales
es  subvalorada  de  significativa  manera.  EI  Distrito  impulsara  la  atenci6n
diferencial e integral en cuanto a la satisfacci6n de sus necesidades.
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ARTfcuLO  18:  Objetlvo8  de  Politlca.  Son  objetivos  de  la  Politica  Distrital
de  Atenci6n  a  LJ6venes  y  adolescentes  para  el  periodo  2012  -  2015   los
siguientes:

a) Articular acciones que permitan  atender integralmente  a la poblaci6n  de
adolescentes  del  Distrito  de  Cartagena  con  mayor  enfasis  en  los  territorios
identificados con los mas bajos indicadores de calidad de vida, y con enfoque
de genero y etnico.
b)  Contribuir  a  garantizar  la  vida  y  el  desarrollo  personal  de  los  j6venes
cartageneros    generandoles   oportunidades   de   formaci6n    e   intercambio
cultural;  el  acceso,  goce  y  disfrute  tanto  a  los  bienes  pdblicos  intangibles,
como del espacio ptiblico y los escenarios culturales y deportivos que tiene la
ciudad; 1as condiciones para una efectiva implementaci6n de la ley de primer
empleo;   la   bancarizaci6n   de   la   poblaci6n  juvenil  y   el   otorgamiento   de
microcreditos a j6venes emprendedores;  1a defensa contra la explotaci6n y el
abuso sexual; 1a atenci6n multidimensional que incluya programas de salud
mental,  derechos  sexuales  y  reproductivos  y  prevenci6n  de  situaciones  de
riesgo social.

ARTicuL0  19: Meta8 al ado 2015, Linea Base, Bstrategias, Progranas y
Re8pon8able   Mi8ional.   Constituyen   metas,   linea   de   base,   estrategias,
programas de  inversi6n y responsables misionales de la Politica  Distrital  de
Atenci6n  a  la  Poblaci6n  de  Adolescentes  y LJ6venes  para  el  periodo  2012  -
2015 las siguientes:

a"as .I     I.,             I          =„ J^..--, S          `-          :i       :

-I -he •8B            \   H"iH&.D®B' pllREA             -`EbTesS.

Atender     mediante      un

N/D

-    Focalizaci'6n    de    la    poblaci6n    a

SPDS/

Pl a n            de            Servicios atender.
i ntegrados         a         4000 -Arti.culacl6n  con  la  oferta  cultural

adolescentes   priorizados y ltldica en  el  Distrito
por        condiciones        de -    Articulac`6n    con    la    oferta    de

pobreza. deporte y recreaci6n en el Distr`to.-Articulaci6nconlaofertaeducativadelDistrito.•Di.spositivodeprevenci6ndeembarazos,consumosdedrogas,pandillas,violenciasyexplotaci6nlaboral. SED/DADIS/PES/SICC
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-Asesori'as        y       acompahamientopsicosoclalparalaconv}venciaciudadana.-Formaci6nparalaparticipaci6nyorgani.zaci6nsocialdeladolescente.-Estrategiadecomun`caci'6nparalaprevencidnderiesgossoc`ales.-Ajustee`mplementaci6ndelosprotocolosyrutasdeatenci6naadolescentesvictimasvlolenciasexualyotrostiposdeviolencia.-EstablecimientodeunM6dulodeSeguimiento.-Formulaci6nyejecuci6ndeunPlanarticuladodeRehabilitaci6ndefarmacodependencia.-CentrosdeAtenci6naladolescenteencadaunadelaslocalidadesdelDistri.to.

_ _         JLWJL-JF Pun u _ I.IRE> -FTEm DE --Ig[ -              ,         1+i

i     ,     .i               3tb jLgivA4rlpr
Promover al  20% de los y 265.311  Total  J6venes  en -Gestionar        ante        la        SED        la

SPDS

Ias  i6venes  cartageneros Distrito      de      Cartagena, ampliaci6n    y    fortalecimiento    los

(as) (53.026)  iguales DANE,  2011. Centros    Regionales   de   Educaci6n
oportunidades                  de Superior (CERES) con  mss  oferta de
formaci6n  e  intercambio educac`6n          ptlbl`ca          medi.a nte
cultural; el acceso, goce y conveni.os         con         un iversidades
di.sfrute      tanto      a      los oficiales   de   la   region   Caribe   y   el
bi.enes                         pdbl icos pai's,   flexibilizaci6n  del   sistema   de
intangibles,      como      del garantl'as  de  cr6dito  de  estudlos  y
espacio     pdblico     y     los mss subsidi.os  distritales.

escenarios     culturales    y -Formaci6n  de  agentes  educativos

deportivos   que   tiene   la juveniles    para    la    prevenci6n    de
ciudad      asi      como      su situaciones de r`ego social.

pa rtici paci6 n                           y -Desarrollo  de festivales  de talento

representacj6n juvenil
ciudadana. -Generaci6 n              de              EspeciosComunicacionales.-Organizaci6ndeEspaciosparalainteracci6njwenilenlaslocalidades.-Creaci6ndelaComi.si6nDistritaldeJuventud-Generaci6nanualdeespaciosdeformaci6nparaelfortalecjmientodelConsejoDistritaldeJuventiid

-Formulac`6n   de    Un    (1) 0
Plan de  Desarrollo Juvenil -     Creaci6n     y/o     activaci6n     de
con enfoque  diferencial y Comit6s  Juveniles  en  el  50%  de  las
participaci6n   de  j6venes organizaciones        comunales        de
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de todas las  locali.dades primer    y    segundo    grado    y    enorganizaciones6tnicas.-Vinculaci6norganizacionesjuvenilesnuevasalasredesjuvenilesexistentes-lmplementaci6ndelprogramadeseguimientodepoll'ticaspdblicasdejuventud.-Promoci6nydjvulgaci6ndelapol`ticaptlblicadejuventud.-PuestaenfuncionamientodelSistemadeManitoreoySeguimientodelaPoliticaDistritaldeJuventud.-Desarrollomesasdetrabajoyaccionesludicaspedag6gicasconj6venesdelaslocalidades,paralaconstrucci6ndelPlan.

®            .              .n.:        Ji       I-,.-dl¢      .
____     prmIA

Bra-R__ AD
Capacitar   2.000   j6venes

N/D

-Alianzas estrat6gicas con  el  sector SED
med ia nte                   oferta privado,   el   Sena,   la   Secretari'a   de
educativa  pertinente  a  la Educaci6n   Distrital   e   lnstituciones
demanda                    laboral de     Educaci6n     Superior     para     la
existente organizaci6n   de   oferta    educativaconpertinencia.-Socializaci6ndelaLeydePrimer

5%      de      los      empleos

N/D

SPDS

generados  por  el  Distrito Empleo.

contratados  con  j6venes -Articulacl.6n     con     la     Politica     de

entre   18   y   26   aF`os   de lncl usi.6n            Producti.va            Ped ro

acuerdo               a               las Romero.

competencias.
-  Establecimiento  de  un  Comite  deSeguimlento.-Articulaci6ndeIaoferta

Vincular        de        manera SPDS

preferencial       a       4.000
I.ntersectorial

jdvenes   en   situaci6n   de
-Real izaci6n              de              jornadas

pobreza                                 o
"SUPERATE  CARTAGENA

desplazamiento,       a       la
-Ampl iaci6n             del             proyecto

oferta  de formaci6n  para CEMPRENDE

el trabajo.
-Apoyo  a   iniciativas  juveniles  paralageneraci6ndeingresosycompetitividad.-intermediaci6nlaboral,asistenclat6cnica,apoyoaemprendi.mientooprocesosasociativos,certificaci6ndecompetenciasIaboraIes,financi.aci6nybancari.zaci6nyahorro,contenidaenlaPoll'ticaDistri.taldelnclusi6nProductiva.
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ARTicuLO  20.  POLfTICA  DISTRITAL  DE  MUJERES  PAPA  IA BQUII)AD
DE    GENERO    "CARTAGENERAS    EN    PLENO    COCE    DE    NUESTROS
DERECHOS".  EI Distrito garantizara el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres en condiciones de igualdad,  en cumplimiento de los articulos 5 y 43
de la Constituci6n Nacional y la eliminaci6n de la violencia en  su  contra.  La
Administraci6n      Distrital     implementara     diversas     acciones     positivas
(afirmativas  o   correctivas)   con  enfoque   de  derechos  y  transverzalizara  e
incorporara la perspectiva de genero en el conjunto de politicas, programas y
proyectos.

ARTicuLO  21.  Objetivo8  de  Politica.  Son  objetivos  de  la Politica Distrital
de  Mujeres  para  la  Equidad  de  G6nero  para  el  periodo  2012  -2015,  los
siguientes:
a)  Crear  condiciones  para  el  acceso  a  las  mujeres  cartageneras  al  empleo
digno y la generaci6n de ingresos.
b)  Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia,  a traves de  acciones
de  prevenci6n,  atenci6n,  protecci6n  y  acceso  a  la justicia,  en  coordinaci6n
con  las  entidades  nacionales y los  diversos  sectores  sociales  en  especial  de
educaci6n y los medios de comunicaci6n.
c) Garantizar la atenci6n adecuada y oportuna a las mujeres en  materia de
salud,   con   enfasis   en   el   ejercicio   de   los   derechos   sexuales   y   derechos
reproductivos,  para disminuir la mortalidad matema,  prevenir y atender los
embarazos no deseados y las enfermedades de transmisi6n sexual.
d) Generar condiciones para la participaci6n y representaci6n politica y social
de  las  mujeres  cartageneras,   especialmente  en  los  espacios  de  toma  de
decision del nivel ptiblico distrital.

ARTicuLO 22.  Meta8 al afio 2015, Linea Base, E8trategiae, Programa8 y
Respon8able   Ml8lonal.   Constituyen   metas,   linea   de   base,   estrategias,
programas de  inversi6n y responsables misionales de la Politica Distrital  de
Mujeres   para   la   Equidad   de   Genero   para   el   periodo   2012   -   2015   1as
siguientes:

quN€ Lf"- ~`           I                  L'.  C              I RBae
DB r    .1,1'    ,     b     ,     -                „-i. - 8Oc[O-poLmoo DBIA-R

Empoderar         soci.al         y N/D -     Escuelas     de     formaci6n     Socio

SPOS/ Escuela  de

pol i'ticamente             4.000 Pol/tica,               interca mbio               de
mujeres   de   los   sectores experiencias

populares      del      Distrito -Fortalecimiento  de  organizaciones

que     no    se    reconocen y       redes       de       muj.eres       para
co mo           sujetos           de empoderam ie nto                      pol i'tl co,
derechos. comu".tario y de tejido social.

fr
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-Promoci6n    y    divulgaci6n    de    lapoll`ticaptlblicademujeresparalaequidaddeg6nero.-Realizaci6ndeeventosparaconmemorarel8demarzoy25denoviembrecadaajto.-Acuerdoconmediosmaslvosdecomunicaci6nparagarantlzaruntratamientonosexistaenelmanejodelasnoticiasylaspautaspublicitarias.-Designaci6ndecallesdelaciudadconnombredeinujerescartagenerasdestacadasporsutrabajocomunitario. Gobierno

JL||, __     _     ,, `,. A-ENF:, T I__
-I,

Formar  en  competencias

N/D

-Focalizaci6n     de     la     poblaci6n     a

SPDS/ CEMPRENDE/SICC

laborales y empresariales benefi.cjar   (afro   y  en   situaci6n   de

a  1.500  mujeres  afro,  en desplazam`ento      y     Victlmas      del

situaci6n                               de conflicto     Armado     con     enfoque
desplaza in lento                   y territorial).

Vjctimas      del      conflicto •       Articulaci6n       de       la       oferta

Armado      con      enfoque intersectorial

territorlal. -Asistencia     t6cnlca     a     ProyectosMicroempresarialeslideradospormujeresafroyensituaci6ndedesplazamientoconenfoqueterritorial.

'-ul- I      .           L    i         5j-             .        L*` IA con" IA
`,

Atender       de       rna nera 746  casos  reportados  de -Fortalecimiento  de  los  Hogares  de

SPDS/SICC/DADISperma ne nte        y        con mujeres        vl.ctimas        de Acogida "De Mujer a Mujer".
enfoque       de       gchero, cualquier           tipo           de -     Fortalecer     las     Comisarlas     de

6tnico  y territorial  el  50% violenc`a,  SPDS,  2011. Familia    y    Casas    de    Justicias    en

(373       casos)       de        las equipo   psicosociales   con   enfoque
mujeres       vl'ctimas       de de g6nero, 6tnico y territorlal.
cualquier          tipo           de -Segui.miento  a  la judicializac`6n  de

violencia. Casos.•Social izaci6n          y          efectivaimplementaci6ndelarutay

Aumentar  la  denuncia  de

N/D

SPDS/SICC/DADIS

casos  de  violencia  contra protocolos de atenci6n.

la  mujer.
-              Implementar              modelosterap6uticosdeatenci6nahombresagresores.-Construcci6ndelalineabasededenunclasdeviolenciacontrala
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mujer.•Realizar       4       campaf`as       dePrevenci6ndeViolenciacontralamujer.-Fortalecimientodelareddenoviolenciacontralasmujeresypromoci6ndelamesadeseguimientoalcumplimientodelaICY1257de2008.-Implementaci6nenlaslnstitucionesEducativasdelDistritodeproyectospedag6gicosquetransformenlaculturamachlstayded`scrlml.naci6nyviolenciacontraIasmujeres.-Capacitaci6nysensibi.lizaci6nafunci.onarios(as)enatenci6nintegralamujeresvi'ctimasdeviolenclacontralamujer.-lnclusi6ndetemiticasdeviolenciacontralasmujeresenelConsejoDi.stritaldePoll.ticaSocial.

•,i_--_-1 nI miTToc[    |Lt-I-_-       DBIArolmC^DB

lograr  la  ejecuci6n  de  la 25%    de    la     poli'tjca    de -Creaci6n  de  la  Secretari.a   Distrital

spDsnALENTO

politica  de  miJjer  para  la mujer  para  la  equidad  de de la Mujer
equidad        de        g6nero 96nero   en   el   Distrito   de -Fortalecimiento          del          Comite
"Cartageneras      con      el Cartagena. Distrital  de  Lucha  contra  la Trata  de
Pleno       goce       de       los Personas
Derechos)   en   el   Distrito lnsta ncias                              de •  Creaci6n  del  Consejo  Distrital  de HUMANO/ SICC

de    Cartagena     al     70%. concertaci6n,  ejecuci6n  y Mujeres.

(Decreto 1350 de 2009). evaluaci6n       creadas       y -      M6dulo      de      seguimiento      y

funcionando. evaluaci6n  a  la  Poll'tica  Publica  conenfoquedeg6neropormediadeS'GOB.-Tranversalizaci6ndelaPoli'ticaPublicaenlasdiferentesSecretarl'asydependenciasdelDistr''to.

ARTicuIO  23:  POLfTICA  D]STRITAI,  DB  ATENC16N  A  POBLAC16N  EN
SITUAC16N    DE    VUI,NERABILIDAD    "CARTAGENA    INCLUYENTE".    EI
Distrito de  Cartagena propendera por la atenci6n  diferencial y focalizada en
sus  necesidades  basicas  urgentes y permanentes,  a  aquellas  personas  que
por   su   situaci6n   econ6mica,   social,   fisica   o   mental,   o   de   capacidades
diferentes,    se    encuentren    en    cirounstancia    de    debilidad    manifiesta,
adoptando un  modelo  de  gesti6n  que  reconozca  la diferencia y promueva la
equidad  social,  en garantia de los derechos consagrados en  los articulos  13,
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16,  46  y  47  de  la  Constituci6n  Nacional y  la  Politica  Distrital  de  Inclusion
Social y Atenci6n a Poblaci6n en Situaci6n de Vulnerabilidad.

AR'ricuLO  24.  Objetlvo8  de  Politlca.  Son  objetivos  de  la  Pol{tica  Distrital
de  Inclusion  Social  y  Atenci6n  a  Poblaci6n  en  Situaci6n  de  Vulnerabilidad
"CARTAGBNA INCLUYENTE", para el Periodo 2012 -20151os siguientes:

a) Fomentar acciones en pro de la igualdad de oportunidades,  sobre la base
de    los    derechos    fundamentales,    sociales,    culturales,    econ6micos    y
ambientales de las personas con discapacidad en el Distrito de Cartagena.
b)  Priorizar  acciones  que  garanticen  la  restituci6n  y  pleno  disfrute  de  los
derechos   de   los   adultos   mayores,   con   criterio   de   equidad   territorial,
ampliando  la  cobertura y  mejorando  la  calidad  de  los  Centros Vida,  en  los
terminos y condiciones establecidos en la Icy 1276 de 2009.
c) Brindar oportuna atenci6n a los hombres y mujeres que se encuentran en
situaci6n de calle,  con el prop6sito de recuperar al individuo e incorporarlos
nuevamente a su ambiente familiar, social y comunitario.
d|  Reducir  los  niveles  de  discriminaci6n  y  exclusi6n  social  a  los  que  se  ve
sometida la poblaci6n  LGTBI  en la ciudad de  Cartagena y que imposibilitan
el acceso y goce efectivo de sus derechos.
e) Fortalecer y dar continuidad a la comisi6n distrital de derechos humanos
de  la  poblaci6n  LGBTI  en  Cartagena  para  estudiar  los  casos  concretos  de
violaci6n a los derechos humanos y proponer altemativas de implementaci6n
de   acciones   afirmativas   y   politicas   piiblicas   en   materia   de   derechos
diferenciados.

ART£CUI,0 25:  Meta8 al aao 2015, Linea base, E8trateglas, Programa8 y
Responeable Mlsional.

Lrm,-- ~\~,.,,C :      _`C     '     ,     ,      i            :            :

JJ-I-•.3r •                          1`,      I            i       are.'!jr        i"      `,c[                  `        .Li-+:.'L(OflDinee cob
Genera r                  Acciones

N/D

-Actua li.zacidn           y           a p robaci6n

SPDSlnclusivas  lntegrales  Para mediante  acto  administrativo  de  la
lncorporar al  Desarrollo  a polrti.ca ptlblica  de  Discapacidad.
4500        Personas        Con •Disefiar   perfiles   ocupacionales    y

Disca pacidad                   Con sociales      de       la       poblaci6n      en
Enfoque de G6nero, Ciclo situacidn      de      Discapacidad      con
Vital,  Etnia,  y Territorial. Prosterrit-GestprestDADlpectiva    de   genero,    6tnico   yorial.ionarantelasinstitucionesadorasdeserviciosdesaludSlaatenci6ncalidezycalidad

'.'1
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N/D

a    las    personas    en    situaci6n    deDiscapacidad.-ArticularconlaSED,laeducaci6nconderechoseinclusionatrav6sdelacreaci6ndeprogramadeAtenci6nparanijiosyniflas,adolescenteseninstitucionesespecializadas.ArticularconLaSED,lnstitucionesdeeducaci6nparaeltrabajoyeducaci6nsuperiorparaelotorgamlentodecupospreferencialesapoblaci6nensituaci6ndediscapacidad.ArticularconelIPCCprogramadeEducaci6narti'sticalnclusivaCampaF`ainstituclonalparalograrmedioamb`enteinclusivoyaccesibil`dad.Gestionaranteelgobiemonacionalelsubsidiodirigidoapoblac`6nensituaci6ndediscapacidad.DesarrollarunProgramadeInclusi6nsocio-IaboraIeIntegraci6nsociocupacional.ArticularconellnstitutodeDeportes(lDEf`),estrategiasdedeporteslnclusivos.CoadyuvarparaestablecerelprogramadeRBCenloscorregimientosdeBartl,BocachicaySantaAna.FortalecimientodelConsejoDistr`taldeDiscapacidadylosConsejosLocales.Programadeayudasdelocomoci6nymovilidadreducidaapoblaci6nensituaci6ndediscapacidad.Reali.zarencuentroscongremiosyempresasparalapromoci6ndeempleoparalapoblaci6nen
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`  ,``,rmas
a,,,.,,:t;.-"rmus -

situaci6n de discapacidad.Coadyuvarconelfondode vMendadeinter6ssocialprogramadeViviendalnclusiva.Encuentrosfamiliaresdelapoblaci6nensituaci6ndediscapacidad.lmplementaci6ndelaestrategiaRehabilitaci6nBasadaenComunidad(RBC)especialmenteenlazonarural.Realizaci6ndeforosdistritalessobreinclusi6nsocialdelaspersonascondiscapacldad.Jornadasdecapacitaci6nparaelfortalecimlentodelConsejoDistritaldeDiscapacidadylosConsejosLocales.(Acuerdo020del2006,soporteLey1145del2007).

•  A"CIO| 'hE;OsHArmAmREEBDBCAlire

Atender  integralmente  a 455                            Personas Btlsqueda   activa   de    la    poblaci6n SOPS  -Grupo  de  lnfancia
400          personas          en identificados                co mo habitante de calle Juventud  y  Familia-DADIS

situaci6n    de    calle    con Poblaci6n de calle. Puesta      en      funcionamiento      de - S'CC

enfoque de g6nero. Hogares  de   Paso  para   la   atenci6ndelapoblaci6nhabitantedecalle.(Conenfoquesdederecho-asistenciab5sica-atenci6npsl.cosocial-enlacefamiliar).lmplementaci6ndeaccionesdedesarrolloproductivoalapoblaci6nhabitantedecalle.Brindaratenci6nespecl.all.zadaensaludmentalatrav6sdelDADISalapoblaci6nhabitantedecalleqilelorequiera.

-A, Prm IA A A pEnsoms HA:iroRE8.

Atender          a          25.000 36.082   Adultos   mayores •Asistencia           social,           sa n ita ria, SPDS

personas                in ayores en   situaci.6n   de  pobreza. alimentaria,   recreatl.va,   formaci6n
ampliando  la  cobertura  y SISBEN  2011. del        talento        humano        y        la
mejorando   la  calidad   de investigaci6n   en   envejecimiento   y
los      Centros      Vida,       y vejez      a      traves      de      procesos
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fortaleciendo                    las misionales   del   grupo   de   atenc`6n
organizaciones       sociales integral  al  adulto  mayor  de  la  SPDS

comunitaria         en          los para  mejorar  la  calidad  de  vida  de
t6rminos    y    condiciones las personas mayores.
establecidos     en     la     ley -        Fortalecimiento        cultural        y

1276 de 2009 comunitarlo        a        las        personasmayoresdelDistritodeCartagenadelndias,atrav6sdelapromoci6nygaranti'adelosderechoshumanosyelenvejecjmientoactivoenlosCentrosdevida,GruposOrganizadosyCentrosdeProtecci6n.-ConsolidarlaArquitecturalnsti.tucionaldeatenci6nIntegralalaspersonasmayores,atrav6sdelaI.mplementacidndelSistemalntegradodeatencidnalasPersonasMayores(SIAM).-Socializac`6ndelaPoll'tlcadeEnvejecimientoyVejezparasuimplementaci6nyaprobaci6n.•Definici6ndeunmodulodeseguimientoalaPolitjcaPtiblicadeEnvejecimientoyVejez

I-irmll I       I      ,                 ,                    ,   ,,                        ,       c,.€
+ `=grn A Eec ]] ^ 08 DB IA

I     .-:i RE__  -
Construcci6n       de       una

-Capacitaci6n        de        Funcionariospdblicosenelrespetoalos

SPDS

Cultura   de   F`espeto   a   la derechos   de   la   poblaci6n   LGBTl   y

Opci6n Sexual. un     equi`po     especializado     en     laSecretariadelInteriorque

Generar        4        acciones acompafla,    garantiza    y    revisa    la

afirmativas      anuales      a garant/a  de  derechos  a  6ste  grupo

favor     de     la     poblaci6n poblacional.

LGTBl.
-     Prop`c`ar     la     Participaci6n     deli'deresLGBTlenlosescenarjosdeincidencialocalydistri.talparacomprometerlosconlaresponsabilidadciudadana.•Sistematizarlainformaci6nyvari.ablesquepermitanmedirlosriesgosyviolaci'onesalasqueseveexpuestalapoblaci6nLGBTl.-Estableci.mi.entodelaComis`6nDistritaldederechoshumanosparalapoblaci6nLGBTlydeverificaci6ndeaccionesafirmativas.-Campaflasdepromoci6ndeunaculturaciudadanarespetuosadela
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poblaci6n      LGBTlpedag6gicasintelevisi6n,prenpublicitarios)sosexualyconlaprotocolosparagarant`adederechlosservidorespdbli•Establecerunaratenci6n,preinvestl.gacl6nfrentqueafectaalapob con      pr5cticasasivas(radio,sayavisosbrediversidadaplicaci6ndelaatenci6nyosporpartedeCOS.utadistritaldevenci6neealaviolencjalaci6nLGBTl.

ARTicuLO    26.    POLiTICA    DISTRITAL    DB    DERECHOS    HUMANOS,
vicTIMAs I>BL cONFLlcTO ARmDO REINTEGRADOs y DEsplAZADOs.
EI  Distrito  promovera  el  ejercicio  pleno  de  los  derechos  humanos  de  las
victimas    del    conflicto    armado,    los    reintegrados    y    desplazados,    con
fundamento en el articulo 90 de la Constituci6n Nacional;  Icy  1448 de 2011;
Decretos  4100  de  2011,  3375  de  2011,  4065  de  2011,  4786  de  2008,  0387
de 2010 y los Acuerdos Distritales No.  012 de  1996 y 014 de 2008.

ART£CULO  27.  Objetivo8  de  Politica.  Son  objetivos  de  la  Politica  Distrital
de Derechos Humanos y Asistencia, Atenci6n y Reparaci6n a las Victimas del
Conflicto Armado para el Periodo 2012 -2015 los siguientes:

a)  Adoptar  y  ejecutar  una  politica  ptiblica  de  promoci6n  y  garantia  de  los
derechos humanos de la poblaci6n cartagenera con enfoque diferencial para
la inclusion real de la poblaci6n afrocolombiana,  palenquera,  negra y raizal,
de  las  mujeres  y  de  aquellas  victimas  del  conflicto  armado,  desplazados  y
reinsertados.
b)   Disefiar   y   ejecutar   participativamente   el   Plan   Integral   de   Derechos
Humanos del Distrito de Cartagena.
c)  Implementar  estrategias  de  atenci6n  integral  a  las  victimas  del  conflicto
armado  que  garanticen  la efectividad  de  las intervenciones  institucionales y
promueva  la  plena  articulaci6n  y  coordinaci6n  entre  el  nivel  central  y  el
territorial.
d)  Prevenir oportuna y efectivamente el riesgo de violaciones de los derechos
humanos   e   infracciones   al   derecho    humanitario   y   adoptar   medidas
diferenciales de protecci6n urgente y restaurativa segtin el sujeto especial de
protecci6n, en coordinaci6n y concurrencia con el Gobiemo Nacional.
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e)  Adoptar  oportunamente  las  medidas  de  asistencia,  atenci6n,  reparaci6n
integral  y  brindar  garantias  de  no  repetici6n  a  las  Victimas  de  Conflicto
Armado  IVCA)  previstas en  la  Ley  1448  de  2011,  en  disposiciones vigentes y
en pronunciamiento de las altas Cortes sobre la materia.
f}  Disefiar  y  ejecutar  el  plan  especifico  de  las  mujeres  en   situaci6n  de
desplazamiento    para    garantizar    los    derechos    humanos    integrales    e
interdependientes de esta poblaci6n, en consonancia con el Plan Nacional de
Desarrollo,  el CONPES 3712  de 2011  y el Auto 092  2008 de  seguimiento a la
Sentencia T- 025 de 2004 y las competencias legates del Distrito.
g)     Disehar     e     implementar     en     coordinaci6n     con     las     entidades
gubernamentales nacionales el plan de atenci6n especial a las comunidades
indigenas y afrodescendientes victimas del conflicto armado.
h)    Garantizar    a   las   victimas    del    conflicto    armado,    la   estabilizaci6n
socioecon6mica integral  en  coordinaci6n y concurrencia  con  las  estrategias,
programas y competencias del Gobiemo Nacional en la materia.
i) Garantizar la participaci6n efectiva de las victimas y sus organizaciones en
el  disefio,   ejecuci6n,   seguimiento  y  evaluaci6n   de   las  politicas  pdblicas,
especialmente la referida a la asistencia, atenci6n y reparaci6n integral de las
victimas del conflicto armado.
j)   Garantizar  la  existencia  y  el   ejercicio   de   los  derechos   de   propiedad,
posesi6n,  tenencia  y  ocupaci6n  sobre  los  predios  y  los  territorios  etnicos
existentes en la ciudad.
k) Fortalecer los miembros del Comite Distrital para la Atenci6n Integral a la
Poblaci6n Desplazada en materia de protecci6n de derechos sobre la tierra y
el territorio.
I)   F`ortalecer   institucionalmente   a  la   Personeria   Distrital   en   materia   de
protecci6n de los derechos sobre la tierra y el territorio.
in) Fomular y ejecutar el Plan de Acci6n Territorial del CUT para asegurar el
cumplimiento  de  estrategias,  metas,  objetivos  e  indicadores  de  asistencia,
atenci6n, reparaci6n y restituci6n de los derechos de las victimas integradas
en el Plan de Desarrollo.
n)  Actualizar  e  incorporar  el  Plan  Integral  Unico  -PIU  en  el  Plan  de  Acci6n
Territorial en el marco del Plan de Desarrollo Territorial.

ARTicuI® 28. Meta8 al afro 2015, Linea base, Estrateglas, Programa8 y
Re8ponsable   Ml8lonal.   Constituyen   metas,   1inea   de   base,   estrategias,
programas de  inversion y responsables rhisionales de la Politica Distrital  de
Derechos  Humanos  y Asistencia,  Atenci6n  y  Reparaci6n  a  las  Victimas  del
Conflicto Armado para el periodo 2012 -2015 las siguientes:

tr
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Derechos humanos

Ejecuci6n     del     3096     del

Plan       Distrital       Decenal

para      la      Promoci6n      y
Proteccidn           de           los
Derechos Humanos.

N/D

•Formulaci6n   del   Plan   Distrital   de

Cartagena    para    la    Promoci6n    y
Protecci6n  de   Derechos   Humanos
2013-2023.
-Apoyo     a     la     Creaci6n     de     un

observatorio         de         analisis         y
seguimiento    de    la    dinamica    de
violaci6n,     vulneraciones     y     goce
efectivo  de los DDHH  en el  Distrito.
-Institucionalizaci6n   de   la   Ruta   de

Prevenci6n    de    la   violaci6n   a    los

DDHH  y  protecci6n  de  la  Socledad

civil.

-   Creacidn,   dotaci6n   y   puesta   en

fu ncionam lento        la        Casa        de
Defensores    (as)   de    DDHH    en    el
Distrito
-f ormaci6n    y    capacitaci6n    sobre

DDHH,     DIH,      ESCNNA,     Trata     de

personas,  derechos  de  las  minorfas
ctnicas,  el  derecho  de  asociaci6n  y
Otros.
-C6tedra  permanente  de  derechos

humanos y convivencia, adoptada y
en  ejecuci6n  en  todas  las  escuelas

pdblicas del  Distrito.
-          Gestiona r          recu rsos          de

cooperaci6n   internacional   para   la
financiaci6n del programa.

SICC

Atender       de       rna nera
integral  con  los  sectores
de       salud,       educaci6n,
ingresos  y  vivienda  a  150

personas  en  proceso  de
rei ntegracj6n  social.

392                           personas
Desmovl ll zados                  en
Proceso  de  Reintegraci6n
Social                            Agencia

Colo in biana         para         la

Rei ntegraci6n.               (ACR)

2011

-  Coordinaci6n  oportuna  y  efect`va

de    medidas    protecci6n    para    la

poblaci6n reintegrada.
-Estabilizaci6n    socioecon6mica   de

la       poblaci6n       relntegrada       en
Cartagena.
-Promoci6n   de  la   Reconcili.aci6n   y

escenarios      locales      de      Paz      v
Democracia.
-Participaci6n    ciudadana     efectiva

de          las         vi'ctimas          y         s us
organizaciones.
-Consolidaci6n   de   la   coordinac`6n

naci6n -territorio y fortalecimiento
de   la   capacidad   lnstitucional   local

SICC
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para   implementaci6n   y   ejecuci6n
de la  poll'tica

pdblica   de   asistenci.a,    atencl6n   y
reparaci.6n  integral  Distrital.
-Proyectos  de  empleo  y  vinculados

(as)  a  los  programas  de  generaci6n
de      lngreso      en      su      diferentes
modalidades.
Arti.culaci6n  y  coordi.naci6n  con   la

SED para acceso y permanencia a  la
oferta    en    educaci6n    lnicial,    pre-
escolar,  basica y  media  del  sistema
a  la totalidad  de  los desmov"I.zados
en proceso de reintegraci6n.
•Articulaci6n  y  coordinaci6n  con  el

DADIS  para  vincular  a   la  totalidad

de  los  desmovilizados  en  procesos
de    reintegraci6n    a    los    SGSSS    e
integrarlos    a    los    programas    de

prevenci6n y promoc`6n en salud.
-Coordinaci6n  y  articulaci6n  con  el

fondo  de vivienda  de  interes  social

para   que   el   1096   de   la   poblaci6n
reintegrada  en  Cartagena  accede  a
los     proyectos     de     vivienda     de
inter€s social  en el  Djstrito.
-Coordi.naci6n   y   Articulaci6n    para

que     el     50%     de     la     poblaci6n
reintegrada  en  Cartagena  participe
en    los    programas    de    Deporte,
cultura y Recreaci6n  del  Distrito.
-Alcanzar    la     universalidad    en     la

obtenci6n     de     documentos     de
identidad         de        las         personan
reintegradas   y   nucleo   familiar   en

Cartagena segun su edad.
-Atenci6n        y        acompaFlamiento

psicosocial         a         las         personas
reintegradas  y/o  integrantes  de  su
ntlcleo familiar.

•*
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ASISTENCIA  y  ATENcldN

INTEGRAL

1.   10096  de   la   poblaci6n

vl'ctima        del        confl icto

armado       que       solicite
atenci6n           huma nitarla
u rgencia/in mediata           y
auxilio        funerarlo,        es

atendida   en   condiciones
dignas    y    con    enfoque
Diferencia I,                           en

concordanc`a      con       los
arti.culos 47, 50 y 64 de la
ley 1448/2011.
2.  Elaborar  y  ejecutar  de

manera participativa y en
concu rrencia        con        el
Departamento        y        la
Naci6n el  Plan  Distri.tal  de

atencj6n  y  restituci6n  de
los   pueblos   indigenas   y

afrocolombianos          VCA

asentados en Cartagena.
3.  Elaborar  y  ejecutar  de
manera  partici.pati.va y en
concu rrencia        con        el
Departamento         y         la
Naci6n        el        Plan        de

especifico  de  las  mujeres
en             5Ituaci6n             de
desplazam iento           para

garantizar    los    derechos
humanos      integrales      e
i nterdepend ientes          de
esta         pobl acid n,         en
consonancia   con   el   Plan

Nacional  de Desarrollo,

el  CONPES  3712  (Plan  de

financiacl dn                          de

sostenibilidad   de   la    Ley

1448  de  2011)  y  el  Auto
092              2008,              de
segu im iento            a            la

Sentencia T-025.

73.000  personas  (Base de
Datos  DPS 2011)

•Form ulaci6n          pa rti.ci pativa          y

soclalizaci6n del  plan.
-Acciones            diferencia les            de

ejecuci6n.
-Seguimlento informes de riesgo de

alertas  tempranas  del   Sistema   de
Alertas Tempranas de la  Defensori'a
del  Pueblo.
-Asistencia     integral     oportuna     y

condiciones     para     la     integraci6n
social,     econ6mica,     productiva     y

participativa    de    las    vi'ctimas    del
conflicto armada
-  Coordinar  con  las  entidades  que

integran    el    Sistema    Nacional    de
Atenci.6n   y   Reparaci6n   a   Vi'ctimas

del   Conflicto   Armada   -   SNARIV   la

adopci6n y ejecuci6n del Plan.
-Gesti6n      con      los      niveles      de

gobierno  la ejecuci6n  del  Plan.
-  Coordinac`dn  y  articulaci.6n  en  el

nivel       local       la      formulaci6n       y

ejecuci6n del  Plan.
-Formulaci6n modelo de atenci6n.
•      Adopci6n      ruta      distrital      de

atencl.6n                                    psicosocial.

Fortalecimiento  del  Centro  distrital

de Atenci6n a vi'ctimas del conflicto
armado.
•  Lograr  el   impacto  del   3096  de  la

meta  sectorial  de  cobertura  en  el
nivel pre{scolar.
Lograr   el   impacto   del   3096   de   la

meta    sectorial    de    cobertura    en
cada uno de los niveles de primaria,
secundaria y media.
-  Elimlnar las  barreras de acceso de

las VCA a  los CERES.
-  Lograr  el   impacto  del   30%  de  la

meta  sectorial  de  cobertura  en  el
nivel     de     educaci6n     superior     -
CERES.

•    lmpactar    el    20%    de    la    meta

sectorial      de      aseguramiento      y
atenci6n en salud.

SICC
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4.100%   de    las   vl'ctimas -  Coordinaci6n   de   los   Com`t6s   de

del      conflicto      armado Justicia        Transicional        para        la

asentadas   en   Cartagena identificaci6n   y   segu`miento   a   las

reciben  atenci6n  integral solicitudes         de         retornos         y
con enfoque  poblacional, reubicaciones.

genero    y   ciclo   vital    en •    lmpactar    el    5096    de    la    meta

ed ucaci.6n,                    sa I ud, sectorial  de  identificac`6n  del  PES y

seguridad         all.mentaria, gestionar   ante   el    Dlstrito    Militar
Educaci6n,  identificaci6n, libretas  mi.li.tar obligatoria.

servicio   mjlitar,   atenci6n -  Coordinaci6n  y  articulaci6n  con  el

psicosocl.al. PES   para   jmpactar   el   40%   de   la
5.      60%      de      hogares meta   sectorial   de   superaci6n   de
vi`ctimas      del       conflicto hambre.
armado  son  vinculados  a -Asistenci.a                  tecnjca                  y

los          programas          de acompaf`amiento   financiero   a   los

generaci6n de lngreso. subsidies   de   reforma   agraria   del
6.      10%     de     la      meta lNCODER.

sectorial    es    asignada    a -Gesti6n   Programas  "vacas  para  la

hogares       victimas       del Paz".

conflicto       armado       en -Definici6n de criterios de atenci6n

cuanto  a  vinculaci6n  a  los diferencial    a    jefatura    de    hogar

programas de VIS. femenina,               afrodescend ientes
7.        Brin dar        asistencia indi'genas,    j6venes,    hogares    con

psicosocial                               y discapacidad.
restableclmlento     a      las -Articulaci6n  v coordinaci6n  con  el

VCA que lo soliciten programa del PES.ldentificaci6nhogares    VCA    parapostulaci6n.Gesti6ncooperaci6nintemacional.Postulaci6nMinisteriodeVivienda.

PREVENCION                          Y 0- -Formulaci6n               pa rticipativa               y

SICCPROTECCION socializaci6n del  plan.

1.Formular  y   ejecutar   el
•Acciones diferenciales de ejecuci6n.

6096   el   plan   integral   deprevenc`6nyde
-Se8uimiento    lnformes    de    riesgo    dealertastempranasdelSistemadeAlertasTempranasdelaDefensoriadel

protecci6n          de          los Pueblo.
derechos      a       la      vlda, -Prevenci6n    oportuna,   diferenciada    v

libertad,       integridad      y efectiva del  riesgo de violaciones de  los

segurl.dad  personal  de las derechos    humanos    e    lnfracclones    al

vl'ctimas      del       conflicto derecho      humanitario      v      protecci6n

armado urgente  y   restauratlva   de   las  victimas

2.       Protecc`6n       a       lasvi'ctimasdelconflictoarmadoenel10096de
del  conflicto armado•Formulacl6nparticipativa               ysceializaci6ndelplan-Accionesdiferencialesdeejecuci6n.

los    casos    de    riesgo    o •   Seguimiento   lnformes   de   riesgo   de

vulneracj6n   de   DDHH   e alertas    tempranas     del     Sistema     de

infracciones    al    derecho Alertas Temprana5 de  la  Defensoria  del

humanitarjo,     segdn     lascompetenciasporLey. Pueblo
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PARTICIPAcloN -0- -Coordinaci6n  y  articulaci6n  con  el

SICC

EFECTIVA gobierno         nacional         para         la
Adopcid n                                e implementaci6n    del    protocolo.    -

i mplementaci6n              del Defin ici6n             de             estrategias

protocolo      Di.strital      de presu puesta les               para               la
parti.cipaci6n   efectiva   de implementaci6n del  plan.

Ias  vl'ctimas   del   conflicto -     Gesti6n     con     la     Cooperaci6n

armada internacional.-Creaci.6ndel   100%  escenarios   departicipaci6nestablecidosenlaley14482011ysusdecretosreglamentarios.-Ajusteel100%deescenariosdeparticipaci6nciudadanaparalaintegraci6ndelVCA.-Participaci6nciudadanaefectivadelasvi'ctimasysusorganizaciones.

I:ORTALECIMIENTO

ND

-  Celebraci6n  de  acuerdo/conveniodeconfidencialidadconelGobiernoNacionalparaelaccesoy

SICC

INSTrTucioNAL manejo     a     la     Red     Nacional     de

u n            sistema            de informaci6n.

i nformaci6n                    local -  Promover  y  consolidar  un  Equipo

articulado       a       la       RED intersectorial   para   la  coordinaci6n

Nacional  de  lnformaci6n, naci6n        -        territorio,        en        la

para             I a            gesti6n, implementaci6n   y  ejecuci6n   de   la

seguim`ento,    reporte    y politica     pdblica     de     atencl6n     a
evaluaci.6n   de   la   politica v`ctimas del conflicto armado.

pt]blica. -Gesti6n   de    plataforma    local    deseguimiento.-Consolidaci6ndelacoordinaci6nnaci6n-territorioyfortalecimientodelacapacidadinstitucionallocalparaimplementaci6nyejecuci6ndelapolitlcaptlblicadeasistencia,atenci6nyreparaci6nintegralDistrital.

VERDAD        JUSTICIA        Y

2000 VCA atendidas en  el

Formu laci6n,                diseflo                e

SICC

REPARAC16N.1.100%delas  victimas im plementaci6n          del          modelointegraldeatenci6nygesti6ndelapoli'ticapdblicadeatenci6na

del  conflicto  armado  quesolicitenasesoriapsicojuri.dicareciben victimas del conflicto armada.Gest`6ninstitucioneslocales     y

atenci6n periodo 2010 -2011 nacionales   para    la   formaci6n   de
i nterd iscipl` maria            conenfoquediferenciaIpoblacional,degeneray profesionales.Gesti6nGobierno      Nacional      el

ciclo vital  para efectos delareclamaci6nde funcionamiento de los centros.
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indemnizaciones, Celebraci6n   convenlos       Gobierno
restituci6n      de      tierras, naciona I               y               Cooperaci6n
acceso       a       la       oferta internacional  para  la  consolidaci6n

institucional,restablecimiento   de   susderechos. del Centro.ldentificaci6n          estrategias          de

2.           Perma nencia           yfuncionamientooficinadelCentroDistritalde coordinaci6n y articulac`6n  local.ldentificaci6ndemedldas    y

atenci6n  a Vi'ctimas. co ncertaci6n                  co n                  las
3.        8        medidas        dereconocimientoymemoriaalasvlctimas organizaciones de  las vi'ctimas.Gesti6nconelgrupodeMemoria

del      conflicto      armadaconcertadasyejecutadasconlasvi'ctimasdelconflictoarmadoasentadasenCartagena. la  instalaci6n  del  Comite local.

ARTicuI,0      29:      POLfTICA      DE      I,A      DIVERSIDAD      ±TNICA      Y
MULTICULTURAL.   Implementar   acciones   integrates   que   permitan   a   la
poblaci6n afrocolombiana,  negra, palenquera, raizal e indigena,  reconocerse,
incluirse    y    ser    participes    activos   del    desarrollo    del    Distrito   y    sus
comunidades.

ARTicuI® 30: Objetivo8 de la politica. Son objetivos de la Politica.

a) Promover la interculturalidad en el Distrito.
b) Visibilizar y brindar reconocirniento a estos grupos poblacionales.
c)     Fortalecer     las     organizaciones     representativas     de     estos     grupos
poblacionales.
d) Generar acciones para la equidad y la inclusi6n social de la poblaci6n afro,
negra,    palenquera,    raizal    e    indigenas    a    traves    de    la    igualdad    de
oportunidades que respondan en el marco de sus derechos fundamentales a
las necesidades seg`1n genero y ciclo vital.

ARTicuLO 31.  Metas al afro 2015, Linea base, Estrategla8,  Programas y
Re8ponsable   Mlslonal.   Constituyen   metas,   linea   de   base,   estrategias,
programas   de   inversi6n   y   responsables   misionales   de   la   Politica   de   la
diversidad etnica y multicultural para el periodo 2012 -2015 las siguientes:
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pROGRAnlA DE REspE`ro MULTlcuL,TURAL
Realizar  1  campafia  anual

0
Alianzas          con           medios           de Alcaldl'alpcc

de  reconocimiento  de  ladiversidad6tni.ca comunicaci6n.Reconoci.miento         de         personasnotablesyrnanifestacionesculturalespropiasdelascomunidadesdeafros,Palenquerosyraizales.

Desarrollar     2     acciones 20%     de      las      personas Eliml'nar  barreras  que  afecten  a  las

Alcaldi'a -SICCdemostrativas        an uales creen   que   en   la   ciudad com unidades              de               afros,
contra    el    racismo    y    la hay     discriminaci6n     por palenqueros, raizales e indl'genas lpcc
discrim{naci6n razones   de   edad,   etnia,sexoag6neroparaaccederapuestosdepoder.Fuente:EncuestaCorpovisionarios2011. SED

PROORAHA INCLUSION SOCIAL PARE COHUNIDADES       NICAS
Pilotos  de  Etnoeducaci6n Ver metos de educaci6n Consolidar    y    repl`car    el    modelo

SEDen                        lnstitucionesEducativasOficialesIEO etnoeducativoCapacitar     maestros               enetnoeducaci6nRealizarforos,seminan.os,talleressobreetnoeducaci6n.

Cared ra                    Estud ios Ver metos educaci6n Consolidar     el     contenido     de     la
SEDAfrocolom bia nos              enInstitucionesEducativasOficialeslEO. c5tedraDesarrollar un  modelo para  ampliarlacoberturadelac5tedra.

5.000          J6venes          de Ver metas recreaci6n y lntegrar  la  recreaci6n  en  las  Zonas

lDER

com unidades              afros,negros,Palenqueros,raizaleseindi'genasenactividadesderecreaci6nycultura. cultura libres de  pobreza ZOLIPLlevaractividadesazonas  rurales

pRooRAAtA DE opoRTUHIDADrs PARA coMUNIDADEs ErmcAs
10  Proyectos  productivos

N/D
Integrar    al    programa    de    Zonas

SPD

con miijeres afros libres de pobreza ZOLIPAlianzasconcadenas productivas,comoladelturismoVerEjedeDesarrolloEcon6micoIncluyente
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5   Proyectos   productivos
N/D

Promover   alianzas   con   empresas

SPD

en           zonas            rura les con    politicas    de    responsabilidad

(pesquero,      agri'cola      yturistico) socialVerDesorrollo   Rural   en   el   Eje   deDesarrolloEcon6micolncluyente

5              Emprendim ientos
N/D

lntegrar    al     programa    de    Zonas

SPD  -IPCC

culturales con j6venes libres de pobreza ZOLIPAlianzasconcentros          deemprendi.mientoparalaasistenciat6cnicaVerEjedeDesarrolloEcon6micoIncluyente

pRoaRAHA DE HABITAT T susTENTABII,IDAD EN ZOHAS CON
coMUNIDADEs ErmlcAs
Apoyar        la        Titulaci.6n 1    proceso    de   titulaci6n Mod`ficaci6n          del          Plan          de SICC -SPD,  lNCODER

colectiva   de   5   Consejos colectiva    logrado    en    la Ordenamiento       territorial        para
Com unita rios         (gesti6n Boquilla conservar    el     uso     ancestral     de
ante el  lNCODER) territorio.

DiseFio     y     apoyo     a     la

N/D

Disefio      del       Plan       Integral       de

SICC -SPD

ejecuci6n  de  al  menos  1PlandeAcci6nquesoportaprocesosde comunidades afro.Coordinaci6nde       Acciones       e

desarrollo  Integral  de  loscentrospobladosconConcejosComunltarios inversi6n en el territorjoEstablecimientode         Com ite

Afro.Reglamentaci6n     de     loscentrespobladosdela Operativo   de   lntervenci6n   en   loscentrospobladosafro.Implementaci6ndelosplanesde

zona norte.5centres poblados   confichasnormativas. acci6n    en    las    comunidades    afroinicl.andoconeldelaBoquilla.Reglamentaci6ndeloscentrospobladosdelazonanorteyotros.Fichasnormativasconconsultapreviaaprobadaenalmenos5centrospoblados.

Construcci6n   y   dotaci6n 0        centros        cultu ra I es DiseFlo del Centro CulturalEvaluaci6ndealternativas    a     laconstrucci6n.
SICC -  lpcc1 Centro Cultural construidos

U

Lj



?4.

i--:i*i-
try9ky„L coir

-

Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No. 00\
(             04    JUL   2.12              )

I.`',:;',-i••,''*,I_-_i LtRABT B3""us :,,,=t'     ,

PRcO-DB '     ,      -                              r               I,,I       I        ITO DB COHUHIDAI)BS ENICJrs
Fortalecimiento     de     los

N/D
Asistencia         t6cnica         para         el

SICCConsejos  Comunitarios  y fortaleej miento  orga ni.zaciona I
organizaciones de base lntercambio de buenas pricticasPromoci6ndelaconstrucci6n  deconsensosyprioridades

Desarrol lo           de           las

N/D
Gesti6n  ante  Mini.ster`o  del  Interior

SICCconsultas previas, libres e y preparaci6n de Consulta
informadas      sobre      losproyectosparalosterritoriosdecomunidades6tnicas. SPD

1     espacio     de     dialogo
N/D

Formalizar           la            relaci6n           entre

SICCpermanence        con         la Administraci6n     y     las     organizaciones

Admin`straci6n representativasCrearconsensos  que  reflejen  el  inter€scolectivodelascomunldades SPD

CAPITULO 11

EWE 11. DrsARROLIO HUMA)io

ART£CULO   32:   DESAREOLI0   HUMANO:   Para   efecto   de   este   Plan,   se
entiende como Desarrollo Humano,  el conjunto de acciones que propician la
incorporaci6n   de   grandes   sectores  poblacionales  y   territorios   rezagados,
orientadas a crear mas y mejores opciones que privilegien el aumento de las
capacidades  y  competencia  de  los  ciudadanos  y  ciudadanos,  promoviendo
sus  talentos  y  su  autonomia  orientados  a  mejorar  su  calidad  de  vida  y
bienestar.
En este sentido, Desarrollo Humano de los y las Cartageneras resultafa de la
obtenci6n  efectiva  de  las  metas  de  politicas  y  programas,  que  superen  los
rezagos de las familias en los servicios basicos y vivienda, y en la ampliaci6n
de oportunidades en educaci6n, salud, empleo e ingresos entre los segmentos
sociales  memos  favorecidos.   Las  metas  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  del
Milenio (ODM)  se incorporan y hacen parte esencial de este Bje.

ARTicuLO  33:   Politica8:   Para  el  logro  de  los  objetivos  de  este  Eje,   se
implementaran las siguientes politicas:
1 ) Politica Distrital Educativa "Cartagena Ciudad Educadora"

I
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2)  Politica  Distrital  de  Seguridad  Social  "Salud  digna y  oportuna para Vivir
Mejor"
3) Politica Distrital Deportiva y de Recreaci6n
4) Politica Distrital de Cultura, Arte y Patrimonio

ARTfcuro 34: poLiT[cA EDucATIVA DlsTRITAI, «cARTAGENA clul)AD
EDUCAI)ORA".  Para garantizar el Derecho a la Educaci6n  consagrado en el
articulo  67   de   la   Constituci6n   Nacional,   sera  finalidad   de   esta  Politica
consolidar  la  Educaci6n  como  principal  motor  de  desarTollo,  de  cambio  e
inclusion  social en  el Distrito de  Cartagena,  para promover una ciudadania
global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha
contra  la  pobreza y  la  exclusi6n,  asi  como  con  la  promoci6n  del  desarrollo
humano y sostenible.

ARTicuLO   35:   Objetlvo8   de   Politica.   Son   objetivos   de   la   POLirlcA
EDUCATIVA   DISTRITAL   "CARTAGENA  CIUI)AD   EI)UCADORA"   para  el
periodo 2012 -2015 los siguientes:
a) Garantizar el derecho fundamental a una educaci6n con ericiencia, eficacia
y  responsabilidad,  con  enfoque  poblacional,  etnico,  de  genero  y  territorial,
para   crear   condiciones   que   permitan   la   asequibilidad,    aceptabilidad,
adaptabilidad y accesibilidad al servicio.
b)   Disminuir  los  indices  en  materia  de  acceso  y  calidad  educativa  con
enfoque  poblacional,  territorial,  etnico,  de  genero y por ciclo vital  existentes
entre   el   sector   ptiblico   urbano   y   el   rural,   incidiendo   positivamente   en
aquellos  factores  de  educabilidad  que  le  garanticen  una  mejor educaci6n  a
los sectores mas vulnerables de la poblaci6n.

c) Impulsar la ampliaci6n de la cobertura en Educaci6n para el trabajo y el
desarrollo   humano   y   de   Educaci6n   Superior   con   enfasis   en   los   ciclos
tecnicos,  tecnol6gicos y profesionales conforme a las apuestas productivas y
las necesidades de desarrollo humano del Distrito y de la Region.

ARTicuI® 36. Metae al afro 2015, Linea Baas, Estrateglas, Programas y

:reo8£OiL:sb]edeM::!voe::][;nc;ns::tsupyoennsaF[:tsas'm±]ifoenaaledse::se]'ae#itieT¥8sA
EDUCATrvA   I)ISTRITAL   "CARTAGBNA  CIUDAD   EDUCADORA"   para  el
periodo 2012 -2015 los siguientes:

I
I
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PROGRAH^ CARTAGBNA          BDucAD^ PARA LA mcLuSI   n soclAL

Cerrando brechas para la 37,12%         (SED,         2011). •Elaboraci6n     de     Censo     Dlstrital

SED

inclusi6n educativa cobertura  neta  (sin  extra- Educativo        para        identificar       y
Lograr        el        5096        de edad)        en         el         nlvel caracterizar  la  poblaci6n  por  fuera
cobertura neta  (sin extra- preescolar83,52% (SED,        2011).Coberturaneta(sinextra-edad)enelnivelde del    sistema    y    sus    causas,    que
edad)         en         el         nivel perm`ta           defi n ir           estrategias
preescolar diferenciales.

lograr       el       90%       de •An6lisis,  seguimiento  y  monitoreo

cobertura neta  (sin extra- basica  prlmaria.70,3096(SED,        2011).Coberturaneta(sinextra- del  acceso  y  la  permanencia  de  la
edad)     en     el     nivel     deb6sicaprimariaLograrel80%de poblac`6n estudiantil.-Acompaf`amientointegral     a     la

edad)     en     el     nivel     de famill.a  y  a  la  instituci6n  educativa
cobertura neta  (sin extra- bfsica  secundaria42.096(SED,     2011).Coberturaneta(slnextra- para       mejorar      el      acceso,       la
edad)     en     el     nivel     deb&sicasecundariaLograrel50%de permanencia y la calidad educati.va-Campahasdesensibilizaci6na

edad)     en     el     nivel     de padres de fami.lia y estudiantes-Mejoraml.entodeambientes
cobertura neta  (sin extra-edad)enelnivelde educaci6n  media.8.4996(SED,     2011).Repetici6nescolarenlEOa6.5%.

educaci6n  medi.a  ; escolares-Desayunos y almuerzos escolaresTransporteEscolar

Disminuir     la     repetici6n 36,8%   (SED,   2011)   cai'da •Ampliaci6n   y   fortalecimiento   de

escolar en  lEO a 6.59€; en           la           tasa           desupervivenciaurbana. nodos de educaci6n media t6cnica

Disminuir la tendencia de -Articulaci6n  de educaci6n  media  a

cai'da     en     la     tasa     de la      oferta      de      programa       de
supervivencia  urbana  del Formaci6n      para      el      Trabajo      y
36,896 al  26,896 entre el Desarrollo     Humano    y    a     la     de
s6ptimo  y  el  grado  once Ed ucaci6n           Superlor           (CE R ES,

para la cohorte 2005 Educaci6nporciclos proped6uticos).•Accesopreferenteal100  %  de  lapoblaci6nvi'ctimadelaviolenciayDesplazadodelconflictoarmadoporciclovjtal.

pRooRAH^ c^RTAaENA METOR EDucAI>A con BQulDAD
Educaci6n de calidad con 43,92%         (SED,         2011) lm plementaci.6n         del         Modelo
equldad brecha      entre      las      lEO Escuelas de calidad con  enfoque de
Reducir  a  33%  la  brecha urbanas    respecto    a    las derectios         pare         la         inclusion

entre     las     lnstituciones rurales,  clasi.ficadas  en  los educativa
Educativas  Oficiales  (lEO) niveles      de      evaluaci6n
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urbanas   respecto   a    las med`o,    alto,    superior    y Implementaci6n   y   fortalecl.miento

SED

rurales,     clasificadas     en muy    superior    del    ICFES de Jornadas Complementarias.Ali.anzasestrategicaspara       la
los  niveles  de  evaluaci6nmedio,alto,superiory SABER  1110.08%(SED,   2011)   tasadereprobaci6nenlasI.E.O.del10,0896al9%

muy   superior   del    lcFES inclus`6n educatlva  con cali`dad, con

SABER  11 enfoq ue territorial.

Disminuir      la      tasa      de I:ortalecimiento    de    la    educaci6n
reprobac`6n   en   las   I.E.O.del10,08%al996anual;Incrementarel anual;8096     porcentaje         de media con 6nfas`s en la t6cnica.Fortalecimientode   lascompetenciasb6sicas,tecnol6glca,

porcentaje                        de estudia ntes                      q ue emprendimiento,       financieras       y
estudia ntes                     que presentan      las      pruebas laborales.Ampliac{6n     e     lncorporaci6n     de

presentan      las     pruebasSABER11,al90%delos SABEft  11.  SED  2011.

estudiantes  de  grado   11 infraestructura                     deportiva,
de  las  lEO. recreativa, cultural y otros espaciosadisposicl6ndelapoblaci6nescolar.Mejoramientodelosambientesescolaresatrav6sdeconstrucci6nydotaci6ndeinfraestructuraeducativapertinente.

Focalizaci6n      de      programas      deformacidnpedag6gicayfortalecimientoinstituciooalhacialasI.E.Oruralesyurbanasubicadasenzonassocialmentedeprimidas.Cualificaci6ndedocentes,directivosdocentesyadministrativosdelaslEOAnilisis,seguimientoymonitoreoalaccesoylapermanenclaescolar

SABER 5Aumentar  al  35%  el  nivel

29%   nivel   satisfactorio   y

Construcci6n y dotaci6n de centrosurbanosyruralesdeformaci6nparalamediatecnica,laeducaci6n

SED

satisfactorio   y   avanzado avanzado   de   las   lEO   en para    el    trabajo    y    el    desarrollo
de las lEO en  lenguaje;Aumentaral26%elnivelsatisfactorioyavanzado lenguaje.   SABER   5   .   SED humano   y   la    Educaci6n   superior

2011. (Alianzas  Publico  Privadas-APP).

16%.  Nivel  satisfactorio  y Fortaleci miento          docente          en

de           las           lEO           en avanzado   de   las   IEO   en competencias        matematicas        y
matematicas. matem5ticas.    SABER    5    .SED2011. lengua  castellana

I
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.:...-.-.-.-SABER 9 :Aumentar  al  32%  el  nivel

24%   nivel   satisfactorio   y

lntegraci6n     de     las     Tics     comaherramientapedag6gicaparafortalecerlascompetenciasenlos

satisfactorio   y   avanzado avanzado   de   las   IEO   en docentes    y    estudiantes.(NATIVOS
de  las lEO en  lenguaje; lenguajeSABER9 .  SED 2011.9%nivelsatisfactorio    y DIGITALES)

Aumentar  al  14%  el  nivel Formaci6n     de     docentes     en     el
satisfactorio   y   avanzado d isefio         de         eva luaci6n         por

de           las           lEO           en avanzado   de   las   IEO   en competencias    y    analisis    de    sus
matematlcas. matem5ticas    SABER    9    .SED2011.43.52%jornadasdiurnas resultados.

SABER 11Reducir al      35      %      las Fortalecim iento                de                lascompetenciasciudadanaspartala

de    lEO    ubicadas    en    las convivencia,       paz       y       derechos

jornadas   diurnas   de   lEO categorlas       lcfes       Muy humanos       (Formaci6n       para       la
ubicadas             en             las inferior,    Inferior   y    Bajo. Ciudadani'a)Orientaci6n      y      acompaiiamientointegralenlaconstrucci6ndelproyectodevidadelos
categori'as       lcfes       Muyinferior,lnferloryBajo.100%delaslEOcon SED 2011.

proyectos         form ulados estudiantes.

para                      d esa rrol lar Acompafiamiento   a   la   efectividad
competenci.as de  las  herramientas  de  gesti6n  de
ciudadanas las   EEO   para   el   fortalecimiento   ypertinenciadelPEl.All.stamientodelosagenteseducativoseimplementaci6ndelosli.neamientosdelaEducaci6nPreEscolar.

Artjculaci.6n  de  la   media  t6cnica  aIaofertadeprogramadeFormaci6nparaelTrabajoyDesarrolloHumanoyaladeEducaci6nSuperior(CERES,Educaci6nporciclosproped6uticos)EDUCACIONPARALAVIDA).Aseguramientodelacalidaddelaeducaci6nmed`at6cnicayeducaci6nparaeltrabajoyeldesarrollohumanoRealizaci6ndeencuestadepercepci6ndelascompetenciasciudadanas,enelentornoeducativoReorientaci6ndelosProyectoEducativolnstitucional(PEl's)enelcontextodelPlandeDesarrollo
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Distrital  2012-2015

Desarrollo de programas culturales,
de    patri.monio,    deportivos    y    de
recreaci6n.

Expansion de la catedra de estudios
afrocolombianos  en  el  marco  de  la
interculturalidad  para  fortalecer  la

identidad      etnica      y      ciudadani'a

intercultural  de  los  estudiantes  de
'os 98 IEO.

Fortalecimi.ento                 de                 la
Etnoeducac`6n  en  las  instltuc`ones

focal`zadas    como    etnoeducativas
del Distrito de Cartagena

Forta leci miento                 de                  la

etnoeducac`6n         en         las         I EO

focalizadas    y    articulaci6n    de     la

catedra                 de                 estud ios
afrocolomblanos  en  los  PEl's  de  las
lEO

Fortalecimiento     de     la     identidad
6tnica  y  ciudadanla  intercultural  en
las  98  lEO.(HISTORIA VIVIDA)

PROORAuA BDUCACI H supERIOR con OpORm7NIDAD PARA TODOs

Gestionar    la    ampliaci6n

de la  oferta en  Educaci6n
Superior,  en  un  30%  en
cuanto   a   nuevos   cupos
educativos   a   trav6s   del
Programa         CERES,         la

UNAD  y  convenios  con  el

Colegio  Mayor de  Bolivar

y la Univ. de Cartagena

CERES 4.685.  SED 2011.

CMB  573. SED  2011.

U.      Vlrtual       1.105.      SED

2011.

U  de C 810.  SED 2011.

Continuidad  y  reforzamiento  de  la
estrategia      CERES      mediante      la
ampliaci6n      de      la       oferta       de
form aci6n         con         criteria         de

pertinenc`a    laboral   y   bilingoismo,
con       chfasis       en       instituclones

pdblicas         pa ra         superar         las
dificultades  de  financiaci6n  para  el

acceso      de      la      poblaci6n      mss
vulnerable.

Creacidn  de  un  fondo  de  garanti'as

que        facilite         el         acceso         y
permanenc`a    a   la    poblaci6n    con
enfoque diferencial y territorial.
Fortalecimiento  del  Coleglo  Mayor

de     Bolivar     y     gesti6n     para     su
conversi6n  en  universidad  distrltal

por ciclos.
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AcuERDO  NO. ces\
(              04juL2012            )

Fortalecimiento  de  los  sistemas  de
inspecci6n      y      vigilancia      de      las

instituciones  de  educacj6n  para  el
trabajo y el desarrollo humano.
-Establecimiento  de  un  sistema  de

seguimiento    y    evaluacl6n    de    la
estrategia   CERES  y  otros  sistemas
de      articulaci6n      de      programas
distritales  de  Educaci6n  Superior  y
Educaci6n      para      el      trabajo      y

Desarrollo  Humano.
-Centros    de    Formaci6n    para     la

Media  T6cnica,   Formaci6n   para   el
Trabajo, T6cnica y Tecnol6gica.

PROGRAMA MODERHIZACI H PAPA EL DBSARROLIO DEL SECTOR
BDucATrvo

Fortalecer    el    Sistema

Distrital  Educativo  con

€nfasis              en              la

cualificaci6n                   del

Talento Humano en las
areas de competencias
laborales,                  salud

ocupacional                      y

bienestar social

100%    Administrativos

y Directivos docentes
80% Docentes

N/D

Evaluaci6n          y         cualificaci6n

docentes,   directivos   docente  y
administrativos

lmplementaci6n     Proyecto     de
Salud ocupacional.

Bienestar   Social   de   servidores

pdb'icos

Modelo   de   administraci6n    de
talento              humano              por
competencias

SED

ARTicuLO  37.  POLiTICA  DISTRITAI,  DE  SEGURIDAD  SOCIAL  "SALUD
DIGNA   Y   OPORTUNA   PAPA   VIVIR   ME`JOR".   Lograr   el   aseguramiento
universal  en  salud,  mejorar  la  calidad  y  oportunidad  de  la  prestaci6n  del
servicio   y   hacer   de   este   una   herramienta   de   inclusi6n   social   para   la
construcci6n de una Cartagena con prosperidad para todos, en cumplimiento
del mandato expresado en el articulo 49 de la Constituci6n Nacional y metas
intemacionales y nacionales de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM
en el Distrito de Cartagena.

ARTicuLO   38.   Objetivo8   de   Politica.   Son   objetivos   de   la   POLfTICA
DISTRITAL DE SEGURIDAD  SOCIAL "SALUD  DIGNA Y OPORTUNA PARA
VIVIR ME`JOR" para el periodo 2012 -2015 los siguientes:
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a)  Isograr la cobertura universal  de  afiliaci6n  al  sistema de  seguridad  social
en salud en el Distrito, que incluya la poblaci6n no asegurada, especialmente
la   poblaci6n   en   situaci6n   de   pobreza,   victimas   del   conflicto   armado,
gestantes,   primera   infancia,   adolescentes,   adultos   mayores,   mujeres   y
habitantes de calle.
b) Garantizar una atenci6n en salud digna, oportuna y de buena calidad a la
poblaci6n  del  Distrito  de  Cartagena,  especialmente  la  excluida  por  falta  de
suficiente  infraestructura  y  dotaci6n  hospitalaria,  con  enfoque  de  genero,
ciclo vital, etnico y territorial.
c) Reducir la morbilidad y mortalidad evitables en el Distrito con enfoque de
genero, ciclo vital y poblacional.
d) Incrementar la participaci6n de las comunidades en la vigilancia y control
de la prestaci6n del servicio de salud.

ARTicuIO 39.  Meta8 al afro 2015, Linea base, Estrategi&8, Programae y

:reosfoii:sb]edeM::]voe::]]oncoyn st::¥:: sa:]eet:s'mifs:::al::   E:se]'a e;t:itieT¥8sA
DISTRITAL DE SBGURIDAD SOCIAL "SALUD DIGNA Y OPORTUNA PARA
VIVIR MFLJOR" para el periodo 2012 -2015 los siguientes:

PROGRAHA ABEGURAmERTo
Lograr        la        cobertura
universal   en   afiliaci6n   al

regime n             su bsidiado :

Sosteniendo  la  cobertura
actual         de         410.000
afiliados  y  ampliando  en
70.000 nuevos cupos.

85%   cobertura   universal
en    afiliaci6n    al    regimen

subsidiado.  (DADIS,  2011)

•Gesti6n   de   la   financiaci6n   de   la

afiliaci6n   de   la   poblaci6n   pobre  y
vulnerable.
-Promoci6n     de     la     afil`aci6n     al

regimen        contributivo        de        la

poblaci6n con capacidad de pago.
-Vigilancia  de  las bases de datos de

afiliaci6n.
-Priorizaci6n        preferencial        para

n ijios,            especial mente            bajo

protecci6n      del       lcBF,       mujeres
embarazadas,      adultos      mayores,

perso has          con          d iscapacidad,
vi'ctimas    del    conflicto    armado    y
habitantes de calle.

DADIS/ESE

PROGRAMA DE PRESTACI N Y DE&AREOI,IO DE LOB SERVICIOS DB
ELUD

lncrementar   del   96%   al
98%     la     cobertura     en
atenci6n en salud

96%          cobertu ra          e n
atenci6n  en  salud  (DADIS,

2011)

-Operaci6n    de    hospitales    locales

con         el         concu rso         de         la
Ad ml n istraci6n           Distrita I,           Ios

prestadores   ptlblicos   de   servicios
de    salud,    el    sector    privado,    el
sector  educativo  y  la  participaci6n
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lncrementar   del   60%   al 60%    atenci6n    en    salud

social.-Gesti6n     de     recursos     med`anteproyectosdecofinanciaci6n.-Servjcioalapoblaci6nruraleinsularmediantelacreaci6nde

DADIS/ESE80%  la  atenci6n  en  salud po r                     instituciones plazas  de  profesionales  de  la  salud
por                      i nsti.tuciones prestadoras   de   servicios de   servicio   social   obligatorio   y   la

prestadoras   de   servicios de      salud      del      Distrito disponibilidad         del         transporte

de     salud      del      Distrito cumpliendo                          los asistencial oportuna.

cumpliendo                         los esta nda res                         de -Fortaleci miento          del          ta le nto

estfndares                        de habilitaci6n.                (DADIS, humano   de   la   red   prestadora   de
habilitacj6n. 2011) servicios de salud del  Distrito.-Servici.adetelemedicina en    lazonainsularyrural.-Modelodeatenci6nprimariaensaludbasadoenlaatenci6ncomunitariaylamedicinapreventiva.-Creaci6ndelServiciodeEmergenciasMedicas-Fortalecimientodelsistemadeemergenclasydesastresdelsectorsalud.-Inducci6nalademandaporserviciosPOSdelapoblaci6nsubsidiadarelacionadaconmedicinapreventiva.

pROGRiun SELUD PUBLICA
Reducir      la      mortalidad 6.9      mortalidad      infantil -lmplementaci6n   de   la   estrategia

DADIS/ESE

infantil   de   6.9   a   menos par   1.000   nacidos   vivos AIEPI  en   lnstl.tuciones  de  salud  del

de   5   por   1.000   nacidos (DADIS,  2011) Distrito

vivos -Atenci6n  integral  al  reci6n  nacidoyalmenordeunafrocon6nfasi.senpoblaci6nderiesgo

Reduclr  la  mortalidad  en 19.70        mortalidad        en

DADIS/ESE

menores   de   5   aftos   de menores                           por
-Mantenimiento      de      coberturas

19.70       a        18.98       por 10.000( meta                ODM ) 6ptimas de vacunaci6n

10.000(meta ODM) (DADIS,  2011).
-90%  de  nacidos vlvos  con  4  o  msscontrolesprenatales.-lnducci6nalademandaporserviciosPOSdelapoblaci6nsubsidiadarelacionadasconmedicinapreventiva

Reducir de 42.23  a  38,43 42.23                     mortal idad

-Atenci6n     integral     a     la     mujerembarazadacon6nfasisenlapromoci6ndelasaludsexualyreproductiva.

DADIS/ESEla     mortalidad     materna materna      por      100.000 -Orientaci6n  de  las  acciones  hacia

por       100.000       nacidos nacidos      vlvos.      (DADIS, poblaciones                de                 riesgo
vivos 2011) (adolescentes,   extrema   pobreza   ypoblaci6nrural).-lnducci6nalademandaygaranti'a
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de  acceso  universal  a  servicios  deplanificaci6nfamiliarymetodosantlconceptivos.-Garanti'adecontrolprenatalydeserviciosdeatenci6nporespecialistaatodamujerconembarazodealtoriesgo.-Recuperaci.6nparalasembarazadasconalteracionesnutricionales.-lnducc`6nalademandaparservi.ci.osPOSdelapoblaci6nsubsidiadarelac`onadaconmedici.napreventiva.

Reducir   el   embarazo   en 19.5%        embarazo        en -Atenci.6n   diferencial   para  j.6venes

DADIS/ESEadolescentes    del    19.5% adolescentes            ( DADI S, y adolescentes.
al  15% 2011). -    lnducci6n    a    la    demanda     porserviciosPOSalapoblaci6nsubsidiadarelacionadaconmedicinapreventiva.

Reducir  la  mortalidad  par 8.8%    la    mortalldad    par

-Realizaci6n  de  Campajias  masivas,detamizajedecancerdecuellouterino.

DADIS/ESEcancer  de  cuello   uterino cancer  de  cuello  uterino. -Garantia   al   acceso  sin   barreras  a

del  8.8% al  6.8% DADIS,  2011. proced`mientos       diagn6sticos       yterapeuticosdemedianayaltacomplejidadalapoblaci6nconpatologfadecuellouterinoenlaredpdblica.-lnducci6nalademandaparserviciosPOSdelapoblaci6nsubsidiada(medicinapreventiva).

Reducir  del   4%  al   2%  la 496  transmisl6n   perinatal

•Garanti`a  de  di.agn6stico  oportunodeVIH/SIDAal100%delasmujeresembarazadas-Garanti'adelaaplicaci6ndemedidasadecuadasparaprevenir

DADIS/ESE

transmisi6n  perinatal  del del  VIH.  (DADIS,  2011) la  transmisi6n  vertical  de  VIH  en  el
VIH 10096        de         las         emba razadasdiagnosticadas-Realizaci6ndecampajiasmasivasdetamizajedevIH-SIDA-Fomentodelusodepreservativospormediodeacclonesdeinformacl6n,educaci6nycapacitaci6n.
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•    lnducci6n    a    la    demanda     porserviciosPOSdelapoblaci6nsubs`diadarelacionadaconmedicinapreventiva.

Mantener la  letalidad  por 0.35%         letalidad         par •Atenci6n  oportuna  y  adecuada  de

DADISdengiie    par   debajo    del dengue.  (DADIS,  2011). todos los casos de dengue grave.
0,30% -    lnduccj6n    a    la    demanda    parservjciosPOSdelapoblaci6nsubsidiadarelacionadaconmedic`napreventiva.

Alcanzar      y       mantener 95%        coberturas         de -         Implementaci6n         del         Plan

DADIS

coberturas                        de vacunaci6n.                ( DADIS, Ampliado de  lnmunizaciones  (PAl)
vacunac`6n    en    el    9596, 2011) -    lnducci6n    a     la    demanda    por

con  el   Plan  Ampliado  de servicios     POS     de     la     poblaci6n
lnmunjzaciones             (PAl) subsidiada           rel acionada           con

para menores de 5 ailos medicina  preventi.va.

PROORAHA DB PROHOCI n, VIom^HclA, T CONTROL DEL 8ISTEHA
oBLlaATORIo DE GARAHT1^s DB IA c^LIDAD BH SAI;uD

Incrementar   del    7096   al

9896    la    satisfacci6n    del

usuar`o    del    servicio    de

salud       y       ajustar       los

tiempos  de  espera  a  los
esfandares     establecidos
en    las    normas   t6cnicas

que   regulan   en   Sistema
Obligatorio    de   Garantl'a
de la Calidad.

70%        satisfacci6 n        del

usuario    del    servicio    de

salud.  (DADIS,  2011)

-Sensibilizaci6n   y   capacitaci6n   de

usuarios.
-Apoyo   t6cnico  y   logi'stico   para   la

conformaci6n   de   asociaciones   de
usuarios.
•Difundir los derechos y deberes de

los afiliados al sistema de seguridad
en  salud  con  6nfasis  en  contenidos
del  POS unificado.
-    lnducci6n    a    la    demanda     por

servicios     POS     de     la     poblaci6n

subsidiada           rel aciona da           con
medicina  prevent`va.

DAD'S

ARTicuLO 40: POLfTICA DISTRITAI DEI, DEPORTE Y LA RECREAC16N.
Para  garantizar  el  derecho  de  los  habitantes  del  Distrito  de  Cartagena  al
deporte,  1a  recreaci6n  y  el  aprovechamiento  del  tiempo  libre,  es  necesario
fortalecer  la  Politica  Distrital  de  Deporte  y  Recreaci6n,  con  la  finalidad  de
desarrollar destrezas y habilidades,  integraci6n  e  inclusi6n  social,  habitos y
estilos   de   vida   saludables,   la   prevenci6n   de   enfermedades   cr6nicas   no
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trasmisibles,   la   construcci6n   de   una   cultura   ciudadana,   la   integraci6n
comunitaria y contribuir a mejorar la competitividad deportiva.

ARTicuLO 41:  Objetivo8 E8tmteglco8.  Son objetivos de la Politica Distrital
de Deporte y Recreaci6n para el periodo 2012 -2015 los siguientes:
a) Brindar mayores oportunidades para la practica del deporte,  la recreaci6n
y las actividades fisicas con enfoque diferencial, poniendo especial enfasis en
el  fomento   de   la  iniciaci6n  y  formaci6n   deportiva  y   en   el  deporte  y  la
recreaci6n escolar y comunitaria.
b)  Fortalecer el deporte asociado para mejorar los resultados de los clubes y
ligas  deportivas   en   eventos  nacionales  e  intemacionales,   aumentando  y
mejorando  los  programas  de  formaci6n  de  capital  humano  en  los  niveles
directivos, de entrenadores y jueces y apoyando el liderazgo de la dirigencia y
autoridades deportivas para mejorar la gesti6n y consecuci6n de logros.
c)   Ampliar   la   infraestnictura   de   espacios   y   escenarios   deportivos   y
recreativos comunitarios, en las Unidades Comuneras de Gobiemo urbanas y
rurales  con  mayores  indices  de  pobreza  y  facilitar  el  libre  acceso  de  las
comunidades a los mismos.
d) Posicionar al Instituto Distrital de Deporte y Recreaci6n  -  IDER,  mediante
su  fortalecimiento  institucional  y  la  prestaci6n  de  sus  servicios  misionales,
1ogrando   con   ello   aumentar   los   indices   de   percepci6n   positiva   de   los
ciudadanos.

ARTicuLO 42:  Meta8 al afro 2015, Linea base, Eetrategia8, Programa8 y
Re8ponaable   Mi8lonal.   Constituyen   metas,   1inea   de   base,   estrategias,
programas de  inversion y responsables  misionales de la  Politica Distrital  de
Deporte y Recreaci6n para el periodo 2012 -2015 los siguientes:

pnooRAHA PARA EI, DEpORTB soclAL y cOHumTARIO

lncrementar    el    ntlmero
de        participantes        en
actividades de portivas,
recreativas  y  fl'slcas  en  el

Distrito del  12%

al    36%    (lograr    339.000

participantes)

lncrementar    la    pr5ctica

deportiva
organizada   del   196  al   5%

( lograr                          47,245

practicantes)

1296  a   2011,   equivalente

a    113.000    participantes

( Coldepo rtes                2004,
actualizados  lDER  2011).

9.449  personas  practican
Deporte  organizado.  IDER

2011.

5.610     Eventos    Anuales.
IDER  2011.

-  Creaci6n  de  Ntlcleos  de  lniciaci.6n

y  Formac`6n  Deportiva  con  enfasis
deportivos       diferentes        a        los
existentes.

-Fomento     a     la     consti.tucl6n     de

clubes       deportivos       por       UCG,
incrementando    en     un     50%    Ios
clubes  deportivos  escolares  de  las
lnsti.tuciones           Ed ucativa s          del

Di.strito,   con   enfoque   poblacional,

ciclo  vital   (con  especial   chfas`s  en

poblaci6n  adolescente) y territorial.
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Aumentar            en            el -     Apoyo     en     la     realizaci6n     de

'DEa.

cuatrienio  3.200  eventos eventos   deportivos   y   recreat`vos
o    activldades   fi'slcas    en liderados   por   las  escuelas,   clubes,
las      UCG      del      D`strito, llgas       y       otras       organizaciones
dirigldas  par  un  ProfesordeActividadFi'sicadellDER,conenfoque deportivas.-Ejecuci6n         de         actividades

diferencial   de  ciclo   vital, recreativas  comunitarias  masivas  y

96nero y territorial. diversificadas      con      enfoque      degenero,poblac`onalyterritorial.-Formulaci6nyejecuci6ndelplandistritaldedeporteyrecreaci6nsinexclusi6ndiferencial,que`ncluyalaintegraci6ndelsectordeldeporteenlaregi6nCaribe.-Realizacl.6npermanentedeporlomenosun(1)eventodeactivi.dadesfisicasdurantecinco(5)dl'asalasemanaencadaUCGdelDistrito.-Organlzaci6ndeciclovl'as,rnaratonesrecreativasyactividadessimilaresunavezalasemanaenunaUCG.

•Reali.zaci6n    anual   de   los   JuegosDi.stritalesIntercorregimentalesconenfoquedeg6nero.-Realizaci6ndeTorneosderesocializac`6nencentrospenl.tenclariosyj6venesenriesgosenlasUCG.

lncrementar  a   13.000  el 8.590                   deport`stas -Realizaci6n    anual    de    los    Juegos

IDER.

ndmero    de    deportistas partici pantes         en         el Escolares    e     lntercolegiados    con

particl pantes         en         el sistema     de    juegos    del enfoque de g6nero y territorlal.-Realizaci6nanuaIde    las
sistema    de    juegos    delDistritoconenfoque Distrito  (IDER,  2011)

territorial y poblacional. Olimpiadas  Universitarias  (redes debienestaruniversitarias).-Organizarcapacitacionesdelcapitalhumanoenlasareasdealtad`recci6n,entrenamientoyjuecesdeportivos,conrecursospropiosodealianzasestrat6gicas.-FortalecereldeporteasociadomedianteelapoyoaLigas,Clubesyotrasorgani.zacionesdeportivasenIasdistir`tasdisclplinasdelDistntodeCartagena
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PROGRAMA DEPORI`B ASOCIADO RENTE SANA EN CUERPO SANO
lncrementar  a   13.000   el
ndmero    de    deportistas

partic` pa ntes         en         el
sistema    de    juegos    del
Distrlto       con       enfoque
territorial y poblacional.

8.590                   deportistas

participa ntes         en          el
sistema     de    juegos     del
Distrito  (lDER,  2011)

PROORAMA CONSTRUCCI

-Realizaci6n    anual    de    los    Juegos

Escolares     e     lntercolegiados     con
enfoque de g€nero y territorial.

-Realizacl6n          anual          de           las

Olimpiadas  Universitarias  (redes  de
bienestar universitarias).

-Organizar        capacitaciones        del

capital  humano en  las areas de alta
direcci6n,  entrenamiento  y  jueces
deporti.vos,  con  recursos  propios  a
de alianzas estrat6gicas.

-   Fortalecer   el   deporte   asociado

mediante el apoyo a  ugas,  Clubes y
otras  organizaci.ones  deportivas  en
las  distintas  di.scipli.nas  del   Distrito

de Cartagena

N Y ADBCUACI N DB Bsc. DBpoRTrvos
«cARTAGENA rs I]BpORTE

Mejorar     veinti.dos     (22)

escenarios   deporti.vos   y
construir    cinco    (5)    con

enfoq ue                 territori a I

priorizando    la    Localidad
de la Virgen y Turi'stica.

Doscientos     ocho      (208)

escena rios          deportivos

pdblicos,       de      ellos      el
50.96% en  regular estado

y 20.19% en mal estado.

-Elaboraci6n   y/a   actuali.zaci6n   del

censo  de  lnfraestructura  Deportiva

y Recreativa del  Distrito.

•Plan     de     Contingencia     para      la

administraci6n y mantenimiento de
la lnfraestructura Deportiva.

-Construcci6n espacios y escenarios

deportivos       con       tecnologi'a       y
enfoque  territorial  (con  6nfasis  en
la  Localidad  de  la Virgen y Turi'stica)

y facilidad de acceso a  poblacl6n en
situaci6n de di.scapacidad.

PROORAMA MODERTIZACI H INSTITUCIONAL.

76%    de    buena    imagen
` nstitucional            ( I nforme

Cartagena   Coma   Vamos
2011).

-Fortalecim lento                I nstituciona I

apoyado  en  la  implementaci6n  del
Modelo       Estandar       de       Control
lnterno
MEcl   1000:2005   y   la   Norma   NTC

GP 1000:2008.
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(            04   JU12012              )

-       Fortalecimiento       del       Control

lnterno,               propician do               su

lndependencia       dentro       de       la
estructura organizacional  del  lDER.

•     Gestionar     la      mod`ficaci6n      y

flexibilizac`6n       del       sistema       de
''Ventanilla   Onica   de   Espectaculos

Pdblicos„.

-  Difusi6n  masiva y promoclonal  de

los        programas       y        proyectos
misionales.

{estionar  ante   "Cartagena   Como
Vamos"  2012  al  2015  la  separaci6n
del  sector  del  deporte  y  la  cultura

para  la  realizacidn  de  las  encuestas
correspondientes,  con 6nfasis en  el
nivel   de   satisfacci6n   de   la   oferta
sobre   el   deporte,   la   recreaci6n   y
actl.vidad fl'sica

ARTfcuIO     43.     POLiTICA     DISTRITAI,     DB     CUI,TURA,     ARTE     Y
PATRIMONIO:  En  el  marco  de  las  competencias  del  Distrito,  es  prioritario
promover y fomentar el acceso a la cultura a los ciudadanos y ciudadanas,
en  igualdad  de  oportunidades,  contribuyendo  asi  al  logro  de  la  equidad  e
inclusi6n social,  en cumplimiento de los Articulos 70 y 71  de la Constituci6n
Nacional.

ARTicuLO   44.   ObJetivo8   de   Politica.   Son   objetivos   de   la   POLfTICA
DISTRITAL  DE  CULTURA,  ARTB  Y  PATRIMONIO  para  el  periodo  2012  -
2015 los siguientes:

a.  Promover  la  diversidad  cultural  cartagenera a  traves  de  la  identificaci6n,
fomento,   estimulo,   formaci6n,   difusi6n,   apoyo,   creaci6n  y   proyecci6n   de
talentos  ya  existentes  y  los  que  se  pretenden  encontrar  inmersos  en  cada
una de las localidades que componen el Distrito de Cartagena.
b.   Promover   el   emprendimiento   cultural   como   fuente   de   generaci6n   de
ingresos para los sectores artisticos y culturales del Distrito.
a.  Consolidar y  dinamizar  el  Sistema  Distrital  de  Cultura,  promoviendo  los
procesos   de   organizaci6n  y   gesti6n   que   propicien   la   construcci6n   de   la
inclusi6n     y     el     tejido     sociocultural,     facilitando     los     escenarios     de
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ACUERDO  No. OC)1
(            04JUL2012              )

reconocimiento  y  encuentro  entre  las  diferentes  perspectivas  artisticas  y
culturales del Distrito para la formulaci6n de politicas distritales.
d.    Fomentar,    apoyar,    estimular   y   fortalecer    la   revitalizaci6n    de    las
celebraciones,  festivales,  fiestas,  festejos, carnavales,  cabildos, ferias,  Fiestas
de  la  Independencia  de  Cartagena y  tradiciones  ancestrales  y  emergentes,
propias de la poblaci6n del Distrito.
e.  F`ortalecer  la  red  de  bibliotecas  pdblicas  del  Distrito  para  el  fomento  y
promoci6n de la lectura y la formaci6n Artistica Cultural.
f.   Conservar  el  patrimonio  cultural  material  e  immaterial  del  Distrito  de
Cartagena  de  lndias  en  su  dimension  mas  amplia,  generando  procesos  de
investigaci6n,     identificaci6n,     documentaci6n,    recuperaci6n,     protecci6n,
conservaci6n,    promoci6n,    divulgaci6n,    administraci6n,    sostenibilidad    y
control del mismo.

ARTicuLO 45. Metas al afro 2015, Linea base, E8trateglas, Programas y

:reo8£°£:sb]edeM::]v°e::,[6nc;ns:;tsupyoe:sa.#sas'm±]iFoenaaledse::Se]'aes%itieT¥8Sd
DISTRITAL  DE  CULTURA,  ARTB  Y  PATRIMONIO  para  el  periodo  2012  -
2015 las siguientes:

pRoaRAHA mvrsTIGAclon, DocuREHTAc]oH T Dlvul¢AcloH DEI,
PATRIHONIO ]IATBRIAL B IMMATERIAL

Proponer   10   bienes   de
0

lnvestigar,  documentar,  formular  y

Instituto  Patrimonio yinter6s                        cultu ral presentar    el    expedjente    de    las
i nmateria I          pa ra          su Fiestas    de    lndependencja    en    la Cultura de Cartagena
declaratori.a         a         nivel Lista  Representativa  de  Patrimonio lpcc
nacional y distrital. Cultural   Inmaterlal   del    MlnisteriodeCulturaysurespectlvoPlanEspeci.aldeSalvaguardiay9expedientesdemanifestacionesculturalesanteelConcejoD`strital.

Realizar  un   estudi.o   para

0

lnvestigar,  documentar,  formular  y

Instituto Patrimonio ydeclaratoria  de  b`enes de presentar   los  expedientes   para   la
Interes   cultural   muebles declaratoria   de   bienes   de   `nter6s Cultura de Cartagenalpcc
e  inmuebles cultural .

Aumentar      a       15       Ios
7   (lnforme   de   Rendici6n

Realizaci6n       de       campajlas       de lnstituto  Patrimonio y

progra mas                         de divulgaci6n y apropiaci.6n  ("Imagina Culture de Cartagena
d`vulgaci6n   y   formacidn de    Cuentas    del    lpcc    a el   Centro   Hist6rico   que   quieres", lpcc
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en  temas  de  patrimonio 2011). ``Mi          barrio          cuenta",          etc.),

materlal e inmaterial publicaci.ones  impresas,  programasradiales,publicacionesperi6dicas,conferencias,capacitaciones,entreOtros.

Crear   un   (1)   centro   de
0

Disejlo  y creaci6n  de  espacios  para
lnstituto  Patrimonio ydocumentac`6n      de      la el     estudio     y     referencia     de     la

memoria        hlst6rlca        y Documentaci6n                 patri man ial, Cultura de Cartagena
cultural    patrimonial    del aplicando     las    Tecnologras    de     la lpcc
Distrito de Cartagena. Informaci6n  y  de  la  Comunicaci6nalserviciodelacomunidad.

PROORAHA COHTROL y pROTEccloH DE BIENrs DE PATRIHOHIO
nueBI,Bs B INMUEBLEx3 NAcloHALEs y D[smlTAI;Es.

Controlar  el   10096  de  las 260     obras     controladas I mplementar          ca in paf`as           de

lnstituto Patrimonio yintervenciones  sobre   los (lnforme  de  Rendici6n  de prevenci6n    y    control    de    bienes
bienes          in uebles          e Cuentas del  lpcc a  2011). muebles   e   inmuebles   (revisi6n   de Cultura de Cartagena
inmuebles                           del proyectos          de          i ntervenci6 n, lpcc
patrimonio regulaci6n        de        intervenciones,publicidadvisual,fachadas,exportaci6ndeblenesmuebles,etc.)

Adoptar  y  acompaFiar   la P E M P           del           Centro Asesorla                     t6cn ica                     y

Instituto  Patrimonio ygesti6n  del   Plan   Especial Hist6rico    Formulado    no acompaflamiento   para   la   gesti6n
de   Manejo   y   Protecci6n adoptado de  planes  especiales  de  manejo  y Cultura de Cartagena
del    Patrimonio    PEMP   y protecci6n  del  patrimonio  material 'PCC
de   los   planes   especialesdemanejoyprotecci6ndebienesdeinteresculturaImaterialeinmaterial. e inmater`al.

pRooR^I[A ^DmmarRAcloM DB BIERES HUEBLB8 B                LEx3 DEL
pAmm[omo CULTURAL V DE Log BSCENARlo8 CuLTURALrs EH EHL

Dls'rRTo DE cARTnoENA DB IHDI^B.
Administrar   el   100%   de 42%           (lnforme           de Recuperar,  controlar,  promover  su lnstituto  Patrimonio y
los     bienes     muebles     e Rendic`6n  de  Cuentas  del usa, conservacl.dn y disfrute  para  la Cultura de Cartagena
inmuebles    y    escenariosculturalesencustodiadelDistrito lpcc a 2011) ciudadani'a. lpcc

pnoaR^]IAL PRoyEc`roB DE [NTBEttrENcloN p^R^ BL                      enTo y
RecupERAcloM DEI, pAmn.omo IIATBRIAI,.

I in pl ementaci6n              del

0

Contrataci6n         de         disefio         y lnstituto Patrimonio y
PE M P           del           Centro form u laci6 n            de            proyectos Cultura de Cartagena
Hist6rico     de     Cartagena especi'ficos     de     intervenci6n     del lpcc
de   lndias  (a   partir  de  suexpedici6n). PEMP, a  partir de su  expedici6n.

Aumentar       a       16       la

12  (lnforme  de  Rendici6n
Gesti6n  ante  entidades  pdblicas  y lnstituto Patrimonio y

infraestructura       cultural privadas. Cultura de Cartagena
en  el  Distrito  (bibljotecas, de   Cuentas   del    lpcc   a lpcc
casas    de     la     cultura    ycentrosculturales) 2011)
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pRoaR^H^ ctrLTURA PARA roDOs.

Realizar   4   convocatorias

N/D

Desarrollo   de   actividades   para   la Instituto Patrimonio y
orientadas             a              la exploraci6n  del  talento  inmerso  en Cultura de Cartagena
ldent`ficaci6n  del  talento la  ciudad,  con  enfoque  de  g6nero, lpcc
cartagenero   en   diversasmanifestacionesartisticasyculturales 6tnico,  de ciclo vital y territorial.

Aumentar a  120 el  apoyo 60  (Informe  de  Rendici6n Realizaci6n  de  convocatorias  sobre

Instituto  Patrimonio ya proyectos de fomento y de   Cuentas    del    lpcc   a fomento  y  estl'mulo  a  la  creaci6n,
esti'mulo    a    la    creaci6n, 2011 difus`6n  e   investigaci6n   artistica   y Cultura de Cartagena
difusidn    e    investigaci6narti'stjcaycultural. cultural  a  la  comun`dad en general. lpcc

Aumentar  a  15  el  apoyo 3   (Informe   de   Rendici6n Realizaci6n   de   convocatorias   para lnstituto  Patrimonio y
a     procesos     educativos de   Cuentas    del    lpcc   a el        otorgamiento        de        becas Cultura de Cartagena
orientados al  fomento de 2011) educativas   a   nivel   de   diplomado, lpcc
la    educaci6n    artistica    ycultural. pregrado, postgrado y maestria.

Generar  15  iniciativas  de 3   (Informe   de   Rendici6n ldentificaci6n       y       selecci6n       de lnstituto  Patrimonio y
emprendimiento de   Cuentas   del    lpcc   a Iniciativas       de       emprendimiento Cultura de Cartagena
cultural. 2011) cultural       nuevas       y       ex`stentes,basadosencrlteriosdepertinenciayviabilidadfinanciera lpcc

pRcoRAm 8IsueuA Dls4`RITAI DE CULTURA v GrsmoN pAR^ IA
pArmclpAcloN y BL I)IAIoao INTERcul,TtJRAI,

Aumentar       a       11       los 9   (lnforme   de   Rendi.ci6n Rea lizaci6n          de          convocatoria lnstituto Patrimonio y
consejos          de         areas de   Cuentas   del    lpcc   a pdblica,       celebraci.6n       elecciones Cultura de Cartagena
culturales de  la  ciudad. 2011) para    la    conformaci6n    de    areasartisticasconenfoquedepoblaci6netnicaydi'scapacitados lpcc

Formiilar  un  (1)  proyecto

0

Dlagndstico,                       Formulacj6n,

Institiito  Patrimonio yde        modern`zaci6n        y concertacl6n  y  presentaci6n  de  la
fortaleclmiento modificaci6n   del   Acuerdo   001   de Cultura de Cartagenalpcc
institucional  para  el  lpcc. 2003  ante  el  Consejo  Distrital  paraelmanejo,protecci6nygesti6ndelpatri.monio,laculturaylaadministraci6ndelosbienesdelaNaci6nquesedenenadministraci6ndelDlstrito.

pRO®RAHA plrsIA8 y               O8 p^RA LA HULTlct7LTURALIDAD.
Vincular              a               350 300            ( lnforme           de Convocatoria     y    elecci.6n     de     las lnstituto Patrimonio y
organlzaciones    artl'sticas Rendlci6n   de   Cuentas   a organ`zaciones   participantes   en   el Cultura de Cartagena
y  culturales  en  las  fiestas dic.  de 2011) marco        de        I as        fiestas        de lpcc
de la independencia. independencia.
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CAPITtJLO Ill

RJE Ill. DESARROI,I,O ECON6MICO INCLUYENTE

ARTfcuIO  46:   DESAREOLIO  ECON6MICO  INCLtJYENTE.  Articular  los
sectores  competitivos  de  la  ciudad,  con  el  desarrollo  social,  politico  y  su
estructura ambiental-natural, propiciando la articulaci6n de dichas apuestas
productivas   con   propuestas  y   acciones   que   amplien   las   capacidades  y
oportunidades de los distintos grupos poblacionales y de manera especial los
que  se  encuentran  en  situaci6n de pobreza y vulnerabilidad,  a traves de la
generaci6n de empleo y emprendimiento.

La Administraci6n  Distrital  promovera  la inclusi6n  productiva  y  apoyara  la
competitividad  de  los  sectores  econ6micos,  especialmente  los  identificados
como las apuestas productivas con  mayor potencial como  son el turismo,  el
sector petroquimico-plastico, la logistica, el disefio, construcci6n y reparaci6n
naval  y  la  agroindustria,  apoyando  los  encadenarnientos  productivos  que
enlacen  la  gran  empresa  con  el  tejido  empresarial,  de  tal  manera  que  se
generen las condiciones para un verdadero desarrollo econ6mico incluyente.
Se  generaran  de  las  condiciones  y  equipamientos  locales  y  regionales,  que
permitan  afrontar los retos que plantean las dinamicas  extemas e  intemas
del   desarrollo   como   son   la  infraestructura  vial,   la  integraci6n   regional,
nacional e intemacional,  y el incentivo la apropiaci6n  social de la ciencia,  la
tecnologia y la innovaci6n.

ARTicuLO  47:  Para el  logro  de  los objetivos de este  Eje,  se  implementaran
las siguientes politicas:

I) Inclusion Productiva para la Prosperidad Social
2) Desarrollo Econ6mico Competitivo
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3) Apropiaci6n Social de la Innovaci6n y la Tecnologia
4) Integraci6n Regional
5) Movilidad para la competitividad
6) Politica De Desarrollo Rural lncluyente "Cartagena Un Solo Territorio"

ARTicuIO 48:  Pot,iTICA DE INCLUSION PRODUCTIVA:  En concordancia
con  los  principios,  enfoques  y  postulados  definidos  en  este  instrumento,
incorp6rese  al  presente  Plan  de  Desarrollo  la  Politica  Distrital  de  Inclusi6n
Productiva -PIP concertada, aprobada y recomendada por el Consejo Distrital
de  Politica  Social  de  Cartagena,   cuya  finalidad  es  propiciar  escenarios  y
acuerdos que permitan ampliar el acceso a oportunidades de generaci6n de
ingresos y trabajo a la poblaci6n en situaci6n de pobreza y vulnerabilidad.  EI
Plan  Estrategico de  Superaci6n de Pobreza para la Prosperidad  Social -PES,
el  Centro  de  Emprendimiento  Pedro  Romero  -CEMPRENDE,   asi  como  el
Observatorio  del  Mercado  Laboral,  serin  las principales  herramientas  de  la
Politica Distrital de lnclusi6n Productiva.

ARTicuI®  49:  Objetivos.  Son  objetivos  de  la  POLfTICA  DE  INCLUSION
PRODUCTIVA  PAPA  LA  PROSPERIDAD  SOCIAL  para  el  periodo  2012  -
20151os siguientes:

1.   Contribuir   a   restablecer   los   derechos   econ6micos,   especialmente   el
derecho al trabajo y a la propiedad, generando autonomias y sostenibilidad a
los   logros   sociales   de   la   poblaci6n   en   mayor   situaci6n   de   pobreza   y
unlnerabilidad .

2.  Establecer mecanismos,  instrumentos y herramientas de politica para la
superaci6n  de  las barTeras  socioculturale8,  econ6mlcas  e  lnstituclonale8
que impiden la inclusion productiva de la poblaci6n cartagenera.

3.  Promover  la  articulaci6n  y  la  participaci6n  activa  del  sector  privado  y
social   fomentando   las   redes   y   alianzas   ptiblico   privadas,    brindando
incentivos   y   estimulos   que   coadyuven   al   ejercicio   consensuado   de   la
responsabilidad  social  empresarial  y  una  cultura  de  mercados  y  negocios
inclusivos.
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ARTicuI® 50. Meta8 al afro 2015. Programa8, Lineas base, Betrateglas, y
Re8ponanbles
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pnoGRAMA DrsARROLLO B                         IHCLusrvo
30.000    personas    de    la 2 6.043                     personas -Fortalecimiento  del  CEMPRENDE  y

Secretariade

Poblaci6n atendidas ampliaci6n  de  su  cobertura  en   las
Econ6micamente    Activa (PES  2011) ZOLIPES.

en  s`tuaci6n  de   pobreza -Articu laci6n          de          la          ofe rta

extrem a           y/o           de intersectorial     (CEMPRENDE,     UDE,

desplazamlento Red     Unidos,    SENA,     Empresarios,

focallzada     por     la      Red ONGs,    agencias    de    cooperacj6n
Unidos  atendidas  con  los internacional).

Programas   de   la   Poli'tica -Formaci6n  laboral  pertlnente.

Distr`tal        de        lnclusi6n •Democratizaci6n   con   medi.das   de

Productiva. I.nclusi6n    social     en     la     actividadcontractualpdblicayProductlva(implementaci6ndelDecreto0911de2010-FortalecimientodelaBeddelnclusi6nProducti.va-ProgramasdeEmprendimientoy

Empresarismo     Fortalecimiento     y
participaci6n  Ciudadana y

ampliaci6n   del   acceso   a   servicios Desarrollo  Soc`al
financieros   (ahorro,   cred`to,   micro

Secretaria de Planeaci6n
seguros)

Distrital
-Negocios jnclusl`vos

Secretariade
2.000         perso nas         en 469   personas   vinculadas •Fortalecimiento   del    Observatorio

condici6n      de      pobreza laboralmente del mercado laboral. Hacjenda
extrema  y/o  situaci6n  de (PES 2011) -lntermediacidn laboral Cemprende

desplazamiento -2           estud ios           de           perfues

focalizados    por    la    RedunidosalosProgramasvinculadasaunempleoformal ocupacionales

Educaci6n  para el trabajo

N/D

-Programas            labora les            con

a      estudiantes      de      la estudiantes    formados    en    oficios
educaci6n        media,        y pertinentes a los requerimientos de
formaci6n  laboral  para  al la       c`udad       y       su       crecimiento
menos 5000 j6venes econ6mico.-J6venescon    acceso    a    recursossemillaquelespermitadarinlcioaproyectosproductivos.
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10.000                    persona s

generando             i ngresos
mayores   a   dos   d6lares
dlarios  y  vinculadas  a   un

programa   de  generaci6n
de   ingresos   en   alianzas

con           los           secto res
econ6micos

-Acuerdo con la cadena  del turismo

para          genera r          empleo          y
encadenamientos   de   proveedores

para    poblaci6n    en    situacl6n    de
pobreza  y vulnerabilidad  focalizado
en mujeres.
-Acuerdo          con          la          cadena

petroquinica-pl5stica  para  generar
empleo     y     encadenamientos     de

proveedores    para    poblaci6n    en
situaci6n           de           po breza           y
vu I nera bil idad          foca lizado          en

j6venes.

ARTICULO     51:     POLiTICA     PAPA     EI,     DESARROI,IO     ECON6MICO
COMPETITIVO.   ha  Administraci6n   Distrital   promovera   a   traves   de   sus
politicas ptiblicas el desarrollo econ6rnico competitivo con enfoque inclusivo,
a traves del fortalecimiento del tejido productivo y empresarial de la Ciudad.
En consecuencia,  sera finalidad de esta Politica fortalecer las MIPYMES de la
ciudad y las  apuestas productivas con  mayor potencial ya identificadas  asi
como  promover  el  fortalecimiento  de  los  factores  de  competitividad,  facilitar
la localizaci6n de empresas en el territorio.

ARTICULO  52:  Objetivo8 de  Politlca.  Son objetivos de  la POLiTICA PARA
BL  DESARROLI0  ECON6MIC0  COMPETITrvo  para  el  periodo   2012  -
2015 los siguientes:

a)  Fortalecer  las  MIPYMES  de  la  ciudad  con  programas  de  desarrollo  de
proveedores  con  miras  a  promover  encadenamientos  con  la  gran  empresa
local  y  nacional  y  prepal.arlas  frente  a  las  nuevas  realidades  del  comercio
intemacional.
b)  Promover el desarrollo de las principales apuestas de  la  Regi6n  como  son
el    sector    turistico,    petroquimico,    logistico,    astilleros-metalmecanico    y
agroindustrial,  implementando iniciativas correspondientes  al  sector piiblico
identificadas en el Plan Regional de Competitividad de Cartagena y Bolivar.
c) Promover el crecimiento de la inversion extranjera y nacional como una via
para generar empleos e ingresos fiscales mediante la promoci6n de la ciudad
como destino de inversion.
d)  Mejorar  el  clima  de  negocios  en  la  ciudad  a  traves  del  desarrollo  de  un
programa de simplificaci6n de tramites relacionados con los subprocesos que
mide el Doing Business para Colombia asi como la vigilancia,  la inspecci6n y
el control de los establecimientos de comercio.
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e)   Promover   que   las   empresas   e   industrias   localizadas   en   el   territorio
Distrital tributen en la ciudad.
I)  Implementar  el  Sistema  Integrado  de  Abastecimiento  Alimentario  en  un
marco de desarrollo  econ6mico  incluyente  fortaleciendo las competencias de
los  comerciantes  de  la region y aprovechando  las  sinergias  con  el  territorio
bolivarense.
g)   Generar  alianzas  ptiblico  privadas  e  implementar  una  estrategia  que
permita  acercar  a  los  sectores  productivos  con  las  dininicas  sociales  y
microecon6micas, y promover que el desarrollo econ6mico sea incluyente.

ARTICULO 53.  Metas al afro 2015.  Programae,  I,ineae Base, Eetrateglae,
y Re8ponmble8

pRoaRAHA BHCADEHAmBmos moDucTnro8 PARA LA coHPENTlvlDAD

I
U

I
•.u'J

I
u

u

I
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1

500   microempresas   y

pequejlas        empresas
con       programas       de
fortalecimiento         que
logran

encadenamientos    con
la gran empresa.

250                    empresas
intervenidas.(UDE

2011)

•Gesti6n       de       alianzas       pdbl`co-

privadas                pa ra                genera r
encadena mientos            prod uctivos
entre  las  MYPIMES  cartageneras  y
las      grandes      empresas      de      la
industria  local.
•Desarrollo      de      programas      de

capacitaci6n con  miras a  los TLC
•     Apoyo    a     las     micro    y     pequejlas

empresas  para  lograr certiflcaclones  de
calidad   y   otros    requisitos    necesarios

pa ra           facilitar           encadenamientos

Secretaria de Hacienda

Secretaria                       de
Participaci6n

Ciudadana  y  Desarrollo

Social.

pRooRA]IA 8]fma[A ImoR^Do DB ^BABTBcm[IENTo ALIHENTARlo

Sistema    lntegrado    de
Abastecimiento
Agroalimentario      para

Cartagena,   diseftado  y
en operaci6n

-Plan            Parcial            de

Bazurto           formulado

(Despacho   del   alcalde,
2011

-Expedlcl6n        del        regimen       juri'dico

distrital    que    reglamente   y   regule    el
sistema    jntegrado    de    abastecimlento
alimentario
-Exped ici6n               de               reglamentos

urbanisticos  que  ordenen   el   comercio
de productos agroalimentarios
•Construccl6n           y           puesta

funcionamiento     de     una     central

abastos       mayorista,       una       red
mercados            sectoria les           (4)
implemeotacl6n   de   una   estrategla   de
rnercados m6vi les.
-Gesti6n   para   la  formaci6n   productiva,

adaptaci6n     y     traslado     efectlvo     de
comerciantes   mavorlstas   y   minorlstas
de  productos  alimentarios  que  operan

Desi)acho del  alcalde
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en   los   mercados   de   Bazurto   y   SantaRita.•Constituci6nderedesdecomerciantesyagroproductores-Expedlcl6ndelplanMaestrodeseguridadyabastecimientoagroalimentariodecartagena.-Generaci6ndealianzasconlasasociacionesdeminoristasyvendedoresambulantesdelacludadquepermltanqueestossefortalezcanyseintegrenaIslstemadeabastecimientoallmentariodelaciiidad.DemaneraespeclalsepromoverfunaallanzaconelPDPdelCanaldelDiqueyZonaCosterayeldeMantesdeMaria.

2     nuevas     aerolineas 3 aerolineas con vuelos -Implementaci6n     de     plan    de

Secretaria General -con                             vuelos internacionales mercadeo     y     promoci6n     en
internacionales (Corpoturismo 2011) asocio  con  las  aeroli'neas  en  los Corpoturismo
aterrizando        en         la mercados   emisores.   Lobby   de
ciudad. alto    nivel    para    atraer    vuelosinternacionales.

pRoaRAMA pROMocloH mTBRnAcloHAI, DE CARTAGENA

155.000            visitantes 128. 500            Vi sita ntes -Fortalecimiento   del   mercadeo Secretarl'a     General     -
internacionales internacionales y     la     promoci6n     nacional     e Corpoturismo
llegando    a    Cartagena (Corpoturismo 2011) intemacional    de    Cartagena    a

par via a6rea. traves   de   la    participaci6n    enferiasymisionescomerc.iales,entreotros.

PROORAMA pROHOcloH HAc]ONAI DB cARTAaEHA

Mi.116n   cien   m`l   visi.tantes 950.000                  visita ntes -Posicionamiento  de  la  `magen  del Secretari'a        Genera I        -
nac`onales  que  llegan  por nacionales destino   a    nivel    local   y    nacional, Corpoturlsmo
vi`a  a6rea. (Corpoturismo 2011) mediante    la    implementaci6n    deplanesdepromoci6nnacjonales.

pRooRA]tA clrmAGBHA DB8rmo Ttmfs`rlco sosTENIBLE

Cartagena            certificada Pre  auditori'a  realizada Mejoramiento y consolidaci6n de la Secretari'a        General        -
como     destino     turistico (Corpoturismo  2011) competitividad,  a  traves  de trabajo Corpoturismo
sostenible. ` nterinstitucional              con              lasdependenciasquetenganinjerenclaenelmejoramientodecl.udad,incluyendolacali'daddeCartagenacomodestinoturistico-lmplementaci6ndelasefializacj6nturl'sticadelaciudad.
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pROORAmA IMvlBRre EN CARTAGENA
50       nuevas       empresas
nacionales   o   extranjeras
instaladas en  la cludad

25 empresas localizadas

(UDE, 2011)

Diseho      e      implementaci6n      una
estrategia de promoci6n de ciudad.
Disef`o   e   implementaci6n   de   una
estrategla  para  que  las  empresas  e
industrias  local`zadas  en  Cartagena
tr`buten en la ciudad.

Secretaria de Haclenda

pRooRAMA smm[HCACI H DE TRAmE8
Una  ventanilla  tinica  para

tfamites        empresariales
medidos     por    el     Do/ng
Business.

lmplementaci6n    de    la    ventanilla
dnica  de  licencias de construcci6n.

Apoyo   a   la   implementaci6n   de   la
ventanilla    Llnica    de    registros    de

propiedad.
Implementaci6n     de     mejoras     al

proceso de pa8o de impuestos.
Dinamizacl6n   de   la   operaci6n   del

sistema  de  inspecci6n,  vigi.lancia  y

Control   para   lograr  al   menos  650
visitas      multidisc`plinarias      a       los

establecimientos.

Secretaria de  Hacienda

ARI`ICULO  54.  POLiTICA  DISTRITAL  DE  APROPIAC16N  SOCIAL  DB  LA
INNOVAC16N.  El  gobierno  Distrital  promovera  una  cultura  de  apropiaci6n
social   de    la   innovaci6n    como   un    factor   fundamental    para    generar
competitividad y acercar a la poblaci6n cartagenera al conocimiento cientifico
y tecnol6gico. Asi tambien y en concordancia con los lineamientos nacionales
y  la  hey   1286  del  2009  tomara  acciones  para  el  fomento  de  actividades
cientificas,   tecnol6gicas   y   de   innovaci6n   hacia   el   mejoramiento   de   la
competitividad en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.

=:Cp¥]8:.s8tj#V:8±fa°:N°Nbievtix::6dNeL:ass¥L:]£eTn]t:::DISTRI"DE
a)   Generar  procesos  de  apropiaci6n   social  del  conocimiento  mediante  la
generaci6n  de  capacidades de  investigaci6n  durante  el  ciclo vital  en  alianza
con programas nacionales.
b)   Disefio  y   construcci6n   de   infraestructuras   integradoras  de   ciencia  y
tecnologia.
c) Promover la innovaci6n social de ideas para la soluci6n de problemas de la
ciudad.   Fomentar  las   capacidades  de   innovaci6n   de   las   empresas  y  la
articulaci6n  de  la  academia  y  el  sector  real  para  la  soluci6n  de  problemas
mediante  el  apoyo  a  la  formulaci6n  y  financiaci6n  de  proyectos  de  ciencia,
tecnologia e innovaci6n.
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ARTICUI®  56.  Metas  al  afro  2015.  hogmmae,  I.inca  Base  de  2011,
Estrategia8 y Re8ponaable8:

pRooRAHA ^pRopIAc[  H 8oclAL DEL coNoclmBmo
5.120      nifios,       nijlas       y 1.056     n`fios    y    j6venes -Fortalecimiento local del  programa

Secretaria  de  HaciendaSecretariadeEducaci6nSecretar`adePlaneaci6n.
j6venes       vinculados       al (Secretaria de educaci6n Ondas de Colciencias

programa        Ondas        de •Gesti6n    para    la   consecuci.6n    de

Colciencias. recursos   del   Si.sterna   General    deRegali'asenelFondodeCiencia,tecnologi`aeinnovaci6ndeColciencias

Museo interactivo de CyT 0

-Diseflo,               con struccion               ymantenimientodeunainfraestructuraintegradoradeCyT(CentrolnteractivodelaCienciaytecnologi`a)-Gest`6nparelaconsecuci6nderecursosdelS`stemaGeneraldeRegali'asenelFondodeCiencia,tecnologfaeinnovacl6ndeColciencias.

pRooRA]IA                 OAc]ON piLRA EL DEa^RROLLO DB CARTAaENA
20              grupos               de

0

-    Realizar    los    estudios     que    se

Secretaria de  HaciendaSecretariadeEducaci6nSecretariadePlaneaci6n.

investigaci6n requieran    para    el    ordenamiento
categorizados                  por tern.tori.al        co nta ndo        co n         la
Colcjencias                   siendo pa rtici paci.6n               de               grupos
apoyados            en             la categor`zados par Colciencias.
formulaci6n  de  proyectos -Realizaci6n  de  convocatorias  para

al ineados           con           las apoyar   la   formulaci6n    de    macro
apuestas prod uctivas proyectos de CTel.-Desarrollodeproyectos  empresa-universidad-Estadoenfocadosaateriderlasnecesidadesdelsectorproductivo.

30            semi lleros            de

0

-Apoyo      a      la      organizaci6n      de

investigaci6n         de         las eventos       que       promuevan        la
instituclones                        de apropiaci6n  soc`al  de  la  `nnovaci6n
ed ucaci6n                superio r tales coma  semanas  de tecnologi'a,
apoyados ferias,    congresos,    talleres,    entreOtros.-4concursosdeinnovaci.6nsocial.-4eventosparagenerarapropiaci6nsocialdeCTel.-Apoyoaj6venesI.nvestigadores.
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ARTICUIO  57:    POLITICA  DE [NTBGRACION  REGIONAL.  En  el  marco  de
las dinamicas sociales, econ6micas, politicas y alnbientales se hace necesario
generar  espacios  de  articulaci6n  regional  que  permita  establecer  relaciones
de  mutuo  beneficio  y  resolver  problemas  comunes  que  potencialicen  las
condiciones del desarrollo.  Por las condiciones de Cartagena se plantean tres
ambitos    de    integraci6n:    uno    de    nivel    intermunicipal,    otro    regional
fundamentalmente   con   Barranquilla   y   Santa   Marta   y   un   tiltimo   de
lntegraci6n intemacional con el Gran Caribe y Centroamerica.

ARTICUI®  58:  Objetivo8  de  Politlca.  Son  objetivos  de  la  POLITICA  DE
INTEGRACION REGIONAL los siguientes:

a)  Fortalecer  la  Integraci6n  de  Cartagena  con  los  entes  territoriales  mas
cercanos  enmarcado  en  una  vision  de  complementariedad,   con  objetivos
compartidos de aprovechamiento del territorio para lograr un sistema urbano
coordinado y en red.

b) Promover la integraci6n de Cartagena con Barranquilla y Santa Marta, con
el fin de incentivar la creaci6n de un corredor turistico, industrial y portuario
entre   estos   entes  territoriales,   mediante   el   diseho   e   implementaci6n   de
mecanismos     de     integraci6n     tales    como    la    infraestructura    vial     e
infraestructura  basica  y  el  disefio  conjunto  de  macro  proyectos  necesarios
para su desarrollo como, por ejemplo, el manejo costero.

c)  Brindar las condiciones y capacidades para la inserci6n competitiva de la
ciudad  a  nivel  nacional  e  internacional,  especialmente  con  el  gran  Caribe,
con  el  fin  de   aprovechar  las  ventajas  de   la  globalizaci6n  y  las  nuevas
condiciones   del   comercio   internacional,   especialmente   la   fima   de   los
tratados de libre comercio.
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ARTICUI® 59. Metae al afro 2015. Progmma&, Linea8 base, Eatrateglas, y
Re8ponanble8

pROORA]IA IHTDORAcl  n locAL PARA IA cOHPRTrmvlD^D
U n                        proyecto

ND

-        ldentificaci6n,        diseFlo       y

Secretaria de

estrat6gico       conjunto ejecuci 6 n          de           proyectos
con  municipios vecinos conjuntos

-Estudios    y    medici6n    de    lasdinamicassocialesyecon6micasdelentornoregionalconCartagena. Planeaci6n

pRoaRAHA INTBaRAcloN RnaIOHAI p^R^ IA OoitpE--LTrlvlDAD
Un   proyecto   conjunto

ND

ldentificaci6n,   disefio   y   ejecuci6n

Secretaria de

con     Barranquilla     y/o de   proyectos   comunes   con   Santa

Santa Marta Marta y/o  Barranquilla.
-Apoyo  al  desarrollo  del  Comit6  deZonasCosteras-Apoyoalaformulaci6ndelPlandeDesarrollodelCaribeColombiano

Planeaci6n

PROORAHA ltACRO pno                 PJLRA IA COHrE-TTT`rvIDAD Y L^
IRTDOR^C16H REO[OHAI

Gesti6n    de    al    menos
ND

-ldentificaci6n  de  macro  proyectos

Secretarja de

un   Macroproyecto   de de  alto  impacto  para  el  desarrollo

alto impacto de la regi6n
-Gesti6n    de    recursos    a    nivelnacionaleintemacionalparalarealizaci6ndelosestudiosnecesarios-ApoyoalaFormulaci6ndelproyectoteniendoencuentaIasalianzaspdblico-privadas

Planeaci6n

Gesti6n  ante  la  Naci6n

N/D

Canal   de   Acceso   a   la   Bahia   deCartagena:CanaldeVaraderoRecuperaci6nIntegraldelCanaldelDique

Despacho del Alcaldey   la   empresa   privada Recuperaci6n  de  la  Navegabilidad

de         Macroproyectos del  Rfo Magdalena Secretaria de
para    su    ejecuci6n     o Centro    Ferial   de   Cartagena    de Planeaci6n
consecucion                  de lndiasMarinas Turisticas en CartagenaBoulevarddelBicentenarioNuevaBaseNavaldeCartagenaenTierrabombaPiienteChambacu-EICabreroPuentePasacaballos-Bard

Secretari'a de
recursos lnfraestructura
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ACUERDO  No. CO\
(             04JUL20'2           '

ARTlcuLo  6o:  poLITlcA  DB  MovlL,IDAD  PARA  LA  coMPE'rlTlvlDAD.
En cumplimiento del articulo 24 de la Constituci6n Nacional,  la rinalidad de
la    Politica    Distrital    de    Movilidad    es    garantizar    a    las    Cartageneras,
Cartageneros     y     visitantes     el     desplazamiento     rapido,     seguro,     sin
contaminaci6n,  con  calidad y  amigable  con  el  medio  ambiente;  asi  tambien
espacios    ptlblicos    que    permitan    respetar    su    vida    y    disminuir    la
accidentalidad.

ARTICUI®  61:  ObjetivoB.  Son  objetivos  de  la  POLITICA  I)E  MOVILIDAD
PARA IA COMPRTITIVIDAD los siguientes:

a)   Organizar   la   Movilidad   del   Distrito   teniendo   en   cuenta   el   contexto
internacional,   nacional  y  regional  de   la  ciudad  y  la  vocaci6n  Turistica,
Industrial y Portuaria,  mediante el empleo de una adecuada planificaci6n y
coordinaci6n   de   las   inversiones   asociadas  a  la  movilidad   en   todas   sus
modalidades.
b)  Sefializar  el  Distrito  de  acuerdo  con  los  estandares  intemacionales  de
forma  que  oriente  y  alerte  a  conductores  y  peatones  para  garantizar  la
seguridad vial y la vida de los ciudadanos.
c)   F`omentar   programas   de   cultura   ciudadana   enfocada   a   mejorar   la
seguridad vial buscando disminuir los indices de accidentalidad.
d)   Promover   la   adecuada   movilidad   regional   mediante   la   coordinaci6n
intersectorial con la Gobemaci6n de Bolivar y el Gobiemo Nacional.
e)  Apoyar  el  plan  de  implementaci6n  del  Sistema  Integrado  de  Transporte
Masivo mediante la reorganizaci6n de las rutas urbanas de buses.
I) Ampliar y articularla malla vial de forma que esta sea continua y que sus
intersecciones sean las adecuadas para una movilidad fluida y segura.
g)   F`omentar  la  coordinaci6n   intersectorial   para  enfocar   la  inversion   en
parques  y  espacios  ptiblicos  acordes   a  los  estindares  nacionales  y  las
necesidades locales garantizando el acceso a las personas con discapacidad.
h)  Crear el comite intersectorial Distrital que agrupe a las dependencias que
tengan  injerencia  directa  como  autoridad  y  como  ejecutores  de  politica  e
infraestructura   para   movilidad,   cuya   secretaria   t6cnica   la   ejercera   la
Secretaria de Planeaci6n Distrital.
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ARTICULO   62.    Metas   al   2015.    Programa8,    Linea   de    Base    2011,
E&trategla& y Re8poneables

pRoaRAHA HOvlL[DAD FLulDA y SEGURA
Plan         Maestro         de D iagn 6stico                    de -    Revisi6n    de    la    formulaci6n Secreta ri a                       de
Movilidad,    formulado, Movilidad  2011  (Sigma presentada      por      el      DNP      y Planeaci6n

adoptado. Gesti6n  de  Proyectos  - adaptarla    a    los    cambios    del (Responsable),
Departamento dlti mo semestre. Gerencia     de     Espacio

Nacional  de  Planeaci6n -Verificaci6n    que    cumpla    con Pdblico
-           Ministerio           de los   postulados   de   la   Ley   1083 (Corresponsable
Ambiente     Vivienda     y del  2006. Autorid a d                      de
Desarrollo    Territorial), -Levantamiento     de     la      Li.nea Transporte         Masivo),
Formulaci6n  Preliminar Base. DAIT,    VALORIZACION,

2011. -Gesti6n    de    recursos    con    el EDURBE,   Secretaria   de

gobierno nacional  para  elaborarlosproductosqueseannecesarios. lnfraestructura.

Sistema   de  transporte -Estudios                           de •Desarrollo             del              Diseflo Secreta ri a                       de
acu5tico  de  Cartagena perfectibilidad           lTDP conceptual        del        transporte Planeaci6n

estructurado            legal, 2009 , presupuestos de acuatico en el  Distrito. (Responsable),
t6cnica                                  y i nfraestru ctu ra             d e • Gestionar la  construcci6n de  2 Gerencia     de     Espacio

financieramente. embarcaderos embarcaderos            para            el Pdblico

(EDURBE-  Secretaria  de tra ns porte          a cu5ti co          por (Corresponsable
infraestructura, 2011) Cooperaci6n    lnternacional   y/o Autoridad                       de

Alianzas  Pdblico Privadas. Transporte         Masivo),TRANSCARIBE(EnteGestordelSITM)

Poner                               en 88,06             %             de -Finalizaci6n                   de                   la TRANSCARIBE               S.A,

funcionamiento             el lnfraestructura  Troncal lnfraestructura  del  SITM  bajo  el DATT,   Espacio   Pdblico,

100%        de I        Siste rna Construida, alcance  del  Conpes  3516  y  del Secretaria      Planeaci6n
I ntegra do                       de 50 % de lnfraestructura convenio   de   cofinanciaci6n   de Distrital

Transporte   Masivo   en pa ra           rutas           pre diciembre de 2008 para tal fin.
modo terrestre. troncales      construidas Gestionar   los   recursos   para   la

(TRANSCARIBE  2011 construcci6n   de    las   vias    pre-troncalesyalimentadores.

Tiempos   de   recorrido
0

-   Gesti6n   de   recursos   para   la Departamento
en   transporte   pdblico construcci6n de  las  lfneas  base. administrativo              de
colectivo   mejorados   a (DAIT,  2011) •Elaboraci6n  de  la  metodologia Transito y Transporte

partir     de     una     I/nea e       implementaci6n        de        la
base a construir. medici6n       de       los      tiempospromediosdedesplazamiento-Operativosdecontrolyaccionesconlasempresasdetransporte.
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PROORAMA SBOURIDAD VIAI, EH BL DISTRITO

Disminuir   a    un   6%   Ia Tasa de

-Ampliaci6n      en      un     50%      Iasef`alizaci6nvialverticalyenun

Departamento
20%         la         sefializaci6n         vial Administrativo             de
horizontal, en  el  Distrito. Tr5nsito   y   Transporte-
-Definici6n,         priorizaci6n         yregistroenplanosdepuntoscrfticosdelDistritoaplicandoelC6digodeTransitoylaley1383 DAIT

tasa  de accidentalidad. Accidentalidad= 9.04% de 2010.-CampaFias     institucionales     deeducaci6nvialysensibilizaci6nsocial.-Operativossancionatoriosdirigidosapeatonesyconductores.-Gesti6ndelaampliaci6nymantenimientodelacoberturadesemaforizaci6n.-CertificadosdecompetenciaslaboralesaconductoresdetransportepdblicocolectivobasadosenlaLey336de1996.-Campaj]asenpremios,incentivosalosconductoresdetransportepdblicocolectivos.-Gesti6nderecursosconlaCorporaci6nFondodePrevenci6nVial.

pErooR^IIA RENOvAclon umAHA I pARQurs PARA BL rspARclmBRTO y
IA JLm8TAD

60   convenios   para    la 108     parques     y     168 -Expedici6n    del    decreto    para

Establecimientoadopci6n                            o zonas     verdes     en     la reglamentar    la    adopci6n     de
apadrinamiento           de ciudad. parques    y    zonas   verdes    por Pdblico Ambiental

parques y zonas verdes (Gerencia     de    Espacio parte de entidades privadas (EPA)
mantenidos                 con Ptlblico,  2011) -   Gesti6n   de   la   adopci6n    de Gerencia de Espacio
empresas     privadas    o 11   parques  adoptados parques    y    zonas    verdes    por Pdblico y Movilidad
e ntidades                       no (Gerencia    de    espacio parte de entidades privadas IDER

gubernamentales   para publico) Secretari'a de
garantizar                        sumantenimientoyautosostenibilidad lnfraestructura

100   parques   y   zonas 108     parques     y     168 -lnstitucionalizaci6n  del   Comite Establecimiento
verdes    de    la    ciudad zonas     verdes     en     la Distrital    de    Parques    y   Zonas Pdblico Ambiental
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intervenidos     para     su ciudad. Verdes (EPA)

mejoramiento                 o (   Gerencia   de   Espacio •Disefio  y  ejecuci6n  de  un  plan Gerencia de  Espacio
adecuaci6n Publico,  2011) anual       de      intervenci6n       de Pdblico y Movilidad

parques y zonas verdes lDER

-Construcci6n    del    parque    de Secretari'a de
San  Francisco. lnfraestructura

Gesti6n           para           la

0
-         G esti6n         de         recu rsos Departamento

construcci6n                 del econ6micos                      mediante Administrativo de

Boulevard                        del (Valorizaci6n,  2011) proyectos de cofinanciaci6n con Valorizaci6n  Distrital

Bicentenario fondos               nacionales               eintemacionales.2.Realizarlosestudiosydisefiosparalaconstrucci6ndelosproyectos.3.Gesti6ndeAPP.

Mantener  el   lndicador 7.00       mts2/habitante 1.       Actualizar      y      validar      el

Gerencia de  Espaciode    mts2    de    espacio (Gerencia    de     Espacio inventario        cartografico        de

poblico    por   habitante Pdblico,  2011) espacio pdblico. Pdblico y Movilidad

mejorado 2.        Ejecutar        acciones        del Secretaria de
monitoreo,              control              yrecuperaci6ndeespacioptiblicodistrital. Planeaci6n  Distrital

rmoaR^][^ Ex3pAclo LICO PARA I`ODAS Y TODO8
250.000  m2  de  espacio 169.412  m2 de  espacio 1.   Elaborar  un   Plan   Estrat6gico

Gerencia  de  Espaciopdblico  recuperado  en pdblico          recuperado de    Recuperaci6n    del    Espacio
areas estrat6gicas de la hasta 2011 Ptil)lico      para      evitar      la      re- P0blico y Movilidad

ciudad. (Gerencia     de    Espacio invasion  del  mismo. Secretarfa  del  Interior y
Pdblico,  2011) 2.        Ejecutar       acciones        de Convivencia

recuperaci6n  y  control  a  zonas Alcaldias  Locales del

de   espacio   pdblico   priorizadasenelPlan. Distrito

3.500            vendedores 2.208             vendedores Ejecutar      un       programa       de

Gerencia  de  Espacio

informales     ocupantes formalizados           hasta formalizaci6n       econ6mica       e
de       espacio       pdblico 2011(Gerencia              de inclusi6n           productiva,           de

formalizados       en       el Espacio  Pdblico,  2011) ocupantes   de   espacio   pdblico Pdblico y Movilidad

marco  de  la  poll'tica  de en    el     marco    de    la     polftica
recuperaci6n expresada       en       el       acuerdo
exp resada         e n          el distrital      040      de      2006,que
Acuerdo 040 de 2006 incluya    el    proyecto    Ceda    ElPuesto

loo. 000                metros 5.093 m2 de espacici Elaborar   la   reglamentaci6n   de
Gerencia de  Espaciocuadrados   de   espacio pdblico regulado a los  usos eventuales, temporales

pdblico        de        plazas, 2011 y       compatibles       de       plazas, Pdblico y Movilidad

plazoletas,         parques, (  Gerencia  de Espacio plazoletas,        parques,        zonas Secretarl'a de
zon as          verdes          y Pdblico,  2011) verdes      y      espacios      pulblicos Planeaci6n  Distrital
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susceptibles                   de
aprovechamiento
econ6mico    en     zonas
estrat€gicas        de        la
ciudad    reglamentados

para   usos   eventuales,
tern pora les                       y
compatibles.

susceptibles                                     de
aprovechamiento       econ6mico
en            zon as            estrategi cas,
conforme  a   la  polftica   nacional

de  espacio  pdblico,  establecida

en  el  CONP 3718 de 2012

pRoaR^H^ MODBRmzACI H ADmNls'IRAnvA. TEx3Ho
TBcnlFlc^cl6H msoITucloHJLL

ICJI Y

Modernizaci6n                 y

tecnificaci6n

institucional       en       las

dependencias
asociadas            a            la
movilidad.

Modernizaci6n
administrativa                  y

tecnol6gica        en        las

dependencias
asociadas            a            la

movilidad.

70%       de       la       sede
operativa      del      DATT
modernizada                   y
tecn ifi cad a.            ( DATT,

2011)

30%       de       la       sede
administrativa              del

DAIT    modernizada    y
tecnificada.          Fuente:
DATT

1.  Construcci6n  de  la  nLieva  5ede

administrativa  del  DATT.

2.    Recuperaci6n   del   20%   de   la

cartera morosa a trav6s del ccibro
coactivo y los incentivos al  pronto

Pago.
3.        Renovaci6n        del        parque
automotor de la entidad.
4.        Adquisici6n        de        niievas

tecnologfas  para  el  control  de  las

infracciones     de     trdnsito     y     la
optimizaci6n      del      servicio      de

atenci6n al  usilario.
5.  Capacitaci6n  a  los funcionarios

del  DAIT.

DATT, Gerencia de
espacio ptiblico y

movilidad, Transcaribe

S.A

pROORA]IA cARTAaENA 8m BAREO
Construir   180.000   m2
de                                     vias
interconectoras.

1.623.600  M2,  en  buen
estadc'
Fuente:    Secretaria   de
lnfraestructura

Gesti6n  de  recursos  econ6micos
med ia nte            proyectos            de
cofi na nciaci6n         co n          fondos
nacionales.         2.         Realizar        los

estudios      y      disefios      para      la

construcci6n  de  los  proyectos.  3.
Gesti6n    de   APP   4.    Gesti6n   de
recursos  financieros  a   trav6s   de

posi bl es                  cr6d itos                  o
endeudamiento     con     la     banca
nacional       o       internacional.       5.

Gesti6n de  la  ampliaci6n  de  la Vi'a

Perimetral  en  un  segundo  tramo.
5.   Gestionar   la   construcci6n   de

puentes para  la competitividad.

Secretaria de
lnfraestructura del

Distrito
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ARTICUIO    63:    POLiTICA    DE    DESARROLIO    RURAL    INCLUYENTE
"CARTAGENA UI\l  Solo TERRITORIO".  La finalidad de la Politica Distrital
de Desarrollo  Rural es obtener un mejoramiento  sustancial del ingreso y de
las condiciones de vida de los productores rurales del Distrito de Cartagena,
estimulando el potencial productivo del sector agropecuario y fomentando la
modemizaci6n de la producci6n agricola, pecuaria y pesquera que provienen
del sector rural, y de la actividad turistica rural.

ARTICUI® 64: Objetlvo8. Son objetivos de la POLiTICA DE DESAREOLI0
RURAL    INCLUYENTE     "CARTAGBNA    UN     SOLO     TERRITORIO"     1os
siguientes:

a)    Propiciar    condiciones   favorables   para   el    desarrollo    de   actividades
productivas  agropecuarias,   piscicolas,   de   acuicultura  y  turisticas  de  las
Unidades   Comuneras   de   Gobiemo   rurales   del   Distrito,   que   permitan
incrementar    los     ingresos    de    los    productores    y     generar    mayores
oportunidades de empleo productivo en estas ireas.
b| Mejorar los esquemas y la infraestructura de transporte y comercializaci6n
del sector para garantizar que los productos agropecuarios lleguen a precios
competitivos al mercado.
c)  Involucrar  a  los  pequefios  productores  en  esquemas  asociativos  y  en
procesos   de   fortalecimiento   organizativo   que   faciliten   su   vinculaci6n   en
procesos de inclusion econ6mica con los sectores ptiblico-privados.
d) Apoyar la infraestructura social de los centros poblados rurales.
e)  Coadyuvar  al  acceso  de  activos  fisicos  (tierra  y  agua),  financieros  y  al
mejoramiento  de  capacidades  para  aprovechar  dichos  activos  a  trav6s  del
acceso   a   servicios   de   asistencia   t6cnica   integral   y   a   mecanismos   que
favorezcan  el  establecimiento de formas asociativas,  asi  como a la provision
de bienes pdblicos.
I) Generar escenarios y apoyar los procesos de titulaci6n colectiva.

ARTICULO   65.    Meta8   al   2015.    Progmmae,    Linea   de   base    2011,
E®trategia3 y Re8pon8able

SED
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orientados  al  mejoramiento  delacalidad.-Programadformaci6ndedocenteslocales.

200         beca ri os         en
ND

•Convocatoria     de     m6ritos     a

SEDEducaci6n Superior mejores     bachilleres     en     UCGRurales-Gesti6ndealianzasconSectorPrivadoparaelpadrinazgodeJ6venesbecariosRurales

1              Evento              de

0

-Programa  de  fomento  cultural

lpccmanifestaciones en  UCG  Rurales

culturales      por      cada -Fortalecimiento                            de

UCG  rural  e insular organizaciones    culturales    conenfoqueempresarial

P-RJun DE D                I,10[H8Bconomco BN zoNA8 -rae
:                     -    Lr=

5.722                   pequeFios 2.667                 Pequejlos -Convenios           co n            a I ia dos

Secretaria  De

prod uctores         ru ra les p rod uctores            e ntre estrat6gi cos         para         fo rm a r
entre       agropecuarlos, agropecuarios, t6cnicamente      a      pescadores

pesca do res                       y pescadores  y  piscfcolas artesanales,       piscicultores       y Participaci6n  Umata
acuicultores                 con (Umata,       2011)       con peq ue f`os                     prod uctores
asistencias            tecnica acceso   a   los   servicios agro pecua ri os              pri a ri za ndo
agropecuaria                    y de    asistencia    t6cnica grupos 6tnicos y de mujeres.
pesquera en  el  distrito -Acceso   a   recursos   financierosparaelfomentodelaactividadruralproductivapriorizandogruposdej6venesymujeresatrav6sdeaIianzasinterinstitucionales

Tecn ologfa                         e

0

-Alianza  con  el  PDP  del  Dique  y

Umata

innovaci6n   en  las  UCG Zona   Costera   en   procesos   de
Rurales innovaci6n    y   ciencia    en    UCG

Rurales Secretaria de
-Gesti6n       de      proyectos      decienciaytecnologi'aenasocioconUniversidades,sociedadcMl,Cooperaci6nlnternacionalyEmpresaprivada.•Disej`oyan5lisisdealternativasdegeneraci6ndeenerglaalternativaenzonasruraleseinsulares.

infraestructura
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-Fomento      de      procesos      de15                       proyectos

ND Secretaria De
productivos asociativos emprendimiento                              y
estructu rados                 e empresarismo   en   UCG   Rurales
implementadas   en   los con    Camara    de    Comercio    y Participaci6n Y

secto res           piscicol as, SENA Desarrollo Social

agrl'colas,     acuicolas     y -     Acceso     a     informaci6n     y

turistico oportunidades          de          apoyofinancieroaproyectosproductivosdefamiliasrurales.

pRoaR^I[A DB II^BITAT T      g[`IRT-rABIIADAD EN ZOHAS RURALEX} E
IH8

Gesti6n  de  reservorios -No   de    reservorio   de -   Analisis   de   altemativas    por

Secretaria  Dede   Agua    en    las    UCG agua establecidos costo     -     beneficios     para     la
Rural -Capacidad                     de construcci6n de los reservorios. lnfraestructura

almacenamiento         de • Gesti6n de acuerdos y alianzas

agua           en            cada para    la    cofinanciaci6n    de    los
reservorio   en   relaci6nconlapoblaci6ndelaZona. reservorios

2cO                       unidades No         de          Unidades -Gesti6n    de    alianzas    pdblico-

Secretaria  Desanitarias   en   Colegios, Sanitarias   establecidas privadas    para    la   construcci6n
5   Centros   de   Salud   y e implementadas de unidades sanitarias lnfraestructura
establecimientoscomunitarios SED  -  DADIS

Agua  potable  en  Therra Estudios     t6cnicos     de Aplicar  y  apoyar  estrategias  de Secretaria  De
Bomba,       Arroyo       de alternativas                para suministro  de  agua  potable  en lnfraestructura
Piedra y Arroyo Grande proveer   el   servicio  de zona        insular        en        Alianzas

agua potable Pdblico-Privadas

1000    predios     rurales
No de predios

Analisis  jurfdico  de  la  situaci6n

Secretaria Delegalizados de lotes
eventualmente          por legalizado Distribuci6n    proporcional    par Planeaci6n

titulaci6n  colectiva. UCG  Rural. CORVIVIENDA

Apoyo  a  los  planes  de Apoyo  al  desarrollo  de  plan  de
acci6n             de              losterritorioscontitulaci6ncolectiva Acci6n de  La  Boquilla.

7.341                    animales 3.601                     animales -Jomadas  masivas  de  atenci6n Secretaria De
d om 6sti cos                    de Dom6sticos                 con medico Veterinaria. Participaci6n  UMATA

propiedad    o    tenedor ate nci6n               medico -Apoyo  a  programas de  manejo

de  familias  de  estratos veterinaria,                    de y control de animales callejeros
1   y   2   del   Distrito   de propiedad    o    teneclor -Socializaci6n y  promoci6n  de  la

Cartagena                     con de  familias  de  estratos protecci6n       y       defensa       de
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atenci6n                medicoveterinaria. 1 y 2  (Umata, 2011) animales.  (Ley 84 del  1989).

78.272       familias       de 63.272                     Familias

Alianzas  Ptiblico -Privadas Secretaria  Deestratos    1    y    2    con beneficiadas      de      los
ai)oyo     en     Seguridad estrato    1    y   2    en    el Participaci6n  UMATA
Alimentaria Distrito    de    Cartagena(Umata,2011).

Censo  del  100%  de  los

Censo                  Realizado

Sustituci6n       de       los       Carros

Secretaria  DeVehiculos   de   Tracci6n Muleros,      con      base      en      el
Animal,    existentes    en (Umata  2011) Decreto 178 de 2012 Participaci6n  UMATA

la        jurisdicci6n        delDistritodeCartagena. -DATT

pRooRAHA DE F`oRTAIBclmBrmo DE coHUMIDADBs RURAI,rs E
IH

Fortalecimiento    de    al No    de    organizaciones Forta lece r               o rga n iza ciones

SICC

menos                              15 con asistencia t6cnica representantes        de        grupos
organizaciones No         de         personas €tnicos y de territorios
socioecon6micas de  las miembros        de         las
UCG  Rurales organizacionesNodeorganizacionesformalizadasantelaSecretari'adelInterior

Fomento   de   procesos No            de           grupos Apoyar    proyectos    asociativos
Umataasociativos    rurales    de asociat'ivos de  la  mano de  la  sociedad  civil  y

car5cter econ6mico conformados    para    la el sector privado Secretaria de
inclusi6n econ6mica participaci6n

4                           eventos

ND

-Un    encuentro    anual    pare    la

Secretaria  del  Interiorparticipativos                 de discusi6n      de       procesos      de
fomento   de   procesos defensa        territorial        y        de lpcc
de   defensa   territorial, derechos colectivos.
derechos    colectivos   y •        Realizaci6n        de        talleres

de       tradici6n        socio informativos  sobre  procesos  de
cultural          en           UCG Consultas   Previas,   de   acuerdo
Rurales(Dialogos  Rurales) con el convenio 169 de OlT.



t3

•`-iHJ

ftyIdsedcaftJ.c-

Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0  No. C)C)\
(               04JUL2012           )

CAPITUL0 IV
EWE.IIABITAT, INFRAESTRUCTURA Y SUSTENTABILIDAD

ARTICULO   66:   HABITAT,   INFRAESTRUCTURA   Y   SUSTENTABILIDAD.
Para  efectos  del  presente  Plan,   se  entiende  por  el  desarrollo  sustentable
aquel que conduce  al crecimiento econ6mico,  a la elevaci6n de la calidad de
vida  y  al  bienestar  social,   sin  agotar  la  base  de  los  recursos  naturales
renovables en que se  sustenta,  ni deteriorar el medio ambiente o el derecho
de  las  generaciones  futuras a utilizarlo  para la  satisfacci6n  de  sus  propias
necesidades  (Ley 99  de  1993).EI  Crecimiento  econ6mico  incluyente  parte de
la necesidad de apoyar la sostenibilidad del desarrollo humano, para mejorar
la calidad  de vida de  los ciudadanos y ciudadanas  en  el marco  del respeto
por  lo  natural  y  el  ambiente,   este  precepto  es  resultado  de  un  proceso
participativo ciudadano en el cual para su implementaci6n la Administraci6n
Distrital actiia como facilitador y garante de su cumplimiento,  soportado en
los  tres  pilares  del  desarrollo  sustentable,  seg`1n  la  Agenda  21,  que  haga
coincidir   la   sustentabilidad   ambiental   y   natural,   el   desarrollo   social   y
econ6micamente incluyente de la ciudad y del Distrito, para que el desarrollo
que  satisface  las  necesidades  del  presente,  no  afecte  la  capacidad  de  las
generaciones futuras para satisfacer las suyas.

ARTICUIO  67.   Politica8.   Para  el  logro  de  los  objetivos  de  este  Eje,   se
implementaran las siguientes politicas:
1) Politica de Gesti6n del Riesgo de Desastres.
2) Politica Ambiental como Reto a la Adaptabilidad al Cambio Climatico.
3) Politica Distrital de Vivienda, Habitabilidad y Servicios P`iblicos.
4) Politica Distrital de modelo de Ordenamiento del Territorio

ARTICULO 68:  Pot,ITICA DE GEST16N  DEL RIESGO  DE I)ESASTRES.  La
prevenci6n  del riesgo  ambiental,  natural  o  antr6pico,  contra amenazas  que
pongan en situaci6n de vulnerabilidad la vida y el habitat de los ciudadanos,
constituye la prioridad del Desarrollo Sustentable del Distrito. Por lo tanto, la
Administraci6n    Distrital    incorporara    la    prevenci6n    del    riesgo    como
componente  prioritario  en  la  planificaci6n  del  desarrollo  local  y  distrital  y
promovera    que    se    vincule    el    sector    privado    y    las    organizaciones
comunitarias, de tal forma que se generalice una conciencia que permita una
atenci6n  inmediata,  efectiva,  eficiente  y  eficaz  en  caso  de  emergencias  por
desastres naturales o antr6picas.

ARTICUI® 69:  Objetivos de  la Politlca.  Son objetivos de la POLITICA DE
GEST16N DEL RIESG0 DE DESASTRES los siguientes:
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1. Contribuir al desarrollo de una Cartagena sustentable, memos vulnerable y
una    comunidad     mas    resiliente,     encaminando     las     acciones     a    la
concientizaci6n y sensibilizaci6n de todos sus habitantes frente a la gesti6n
del riesgo, apoyados en el I)ecreto 4147 de 2011.
2.  Liderar,  gestionar,  controlar  y  participar  en  prevenci6n  de  riesgos  por
medio  de  estudios  tecnicos,  obras  de  prevenci6n-mitigaci6n  y  procesos  de
formaci6n a efectos de identificar, reducir y controlar los factores de riesgo, y
en  esa  medida  estar  mejor  preparados  para  cualquier  evento  natural  o
antr6pico.
3.  Gestionar en  conjunto  con los integrantes de las diferentes instituciones
que   componen   el   Comite   de   Prevenci6n   y  Atenci6n   de   Desastres,   una
respuesta eficiente y oportuna ante una emergencia o desastre,  que reduzca
los efectos adversos de cualquier evento que se presente en el Distrito.

ARTICULO   70:    Metas   al   2015.    ProgramaB,    Linea   de   base    2011,
Estrategias y Reapon8ables.

PROORAMA aESTIOH DEL RIEsOO.

Plan  local  de  Gesti6n  del Plan     Departamental    de *Formular     y      adoptar      el      Plan Secretaria de planeaci6n,
Riesgo   en   el   Distrito   de Gestl6n      del      R`esgo     y integral   de   gesti6n   del    riesgo   y Secretaria del interior y
Ca rtagena          form ul ado, PLECS 2005Fuente:  Oficina          de adaptaci6n  al cambio climatico. convivencia Ciudadana,

a probado             y             en tcoordinar     y    gesti.onar    con     el Oficina de Prevenci6n y
funcionamiento. Comit6   Regi.onal   de   Prevencj6n   y atenci6n de Desastres.

Prevenci6n  y Atenci6n  de Atencidn    de    Desastres   y   con    la
Desastres Unidad    Nacional    de    Gesti6n    deRiesgo,loconcerni.enteagesti6nderi.esgoyaconsecuci6nderecursos.

Comit6s     Comunales     de Sistematizaci6n       de       la tArticular       y       consecuci6n       de Consejo Distrital de
Emergencia  articulados  al experiencia              Com it6s recursos        con        I a         Fundaci6n Gesti6n  Del  Bi.esgo.

Comite            Local             de Comunales de Gesti6n del MAMONAL       para       los       Comites
Prevenci6n  y Atenci6n  de Riesgo    de    la    Fundaci6n Comunitarios de Gesti6n del  riesgo,
Desastres-CLOPAD-             y MAMONAL.32Comit6s    de    Gesti6n para     mejorar     la     respuesta     en
creaci6n    de    32    nuevoscomit6scomunalesde sl.tuaciones de emergencia .

emergencia. del Riesgo existentes.Fuente:Ofici.na    dePrevencl6nyAtenci6ndeDesastres.

pRoaRAMA GESTloN DEL

Estudio       t6cnico        para 10%   del   estudio   t6cnico Realizar     estudios     tecnicos     para SEC  PLANEACION  -SEC

evaluar      las      amenazas general   representado   en evaluar    las    amenazas    naturales, lN FRAESTRUCTURA -EPA
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naturales,   tecnol6gicas   y estudio de suscepti.bilidad antrdpicas      y     tecnol6gicas     que - Consejo Distrital de

antr6picas  que  afectan  el de  riesgos  naturales en  el afectan el distrito de Cartagena Gesti6n del Riesgo
distrlto       de       Cartagena suelo   urbano,   los   cuales
realizado. est6n   integrados   al   PlandeOrdenamlentoTerritorial.Fuente:SecretariadePlaneacidnDistritalyConsejoDistr`taldeGesti6ndelf`i.esgo

Creaci6n       del       Consejo -0-. Fortalecer la  Oficina  de Gesti6n  del Oficina de Atenci6n y
Distrital     de    Gest`6n    de Riesgo  del  Distr`to  de Cartagena  de Prevenci6n de Desastres.
Riesgos y Desastres. lndias.•Crear                conven ios                conorganizacionesnogubernamentalesyorgam.smosdesocorrosparalalaborderespuestaalaemergencia•Aplicaci6ndelanuevaLey1523deabri.Ide2012delSistemaNacionaldeGesti6ndelRiesgo.

rmooRAHA COHTROL DBL
5000      Hogares      de      la 22,800  hogares  en  zonas Postular    hogares     localizados     en Consejo Distrital de

poblaci6n     local`zada     en de    alto    riesgo     Fuente: zonas   de   alto   riesgo   en   base   a Gesti6n  del  Ri.esgo
zonas      de      alto      riesgopostuladosanteMinisteriodeVlvienda,CiudadyDesarrollo plan  maestro de viviendaFuente:Corvivi.enda censos.

4  Zonas  de  alto  riesgo  y Barrio        San        Francisco Evitar    nuevos    asentamientos    en Secretaria del interior y
Areas                  degradadas interven`do y Demarcado zonas   de   alto   riesgo   a   en   zonas conv`vencja  Ciudadana,

demarcadas                          y Fuente:   Consejo   Distrjtal degradadas    mediante   el    control, Secretaria de planeaci6n,
Georeferenciadas,         con de Gesti6n del Riesgo demarcaci6n,   Georeferenciacidn   y Consejo Distrital de

procesos                              derecuperaci6n. con procesos de recuperaci6n. Gestl.6n  del  R`esgo

La       totalidad        de        las

ND.

Formular planes de Gesti6n `ntegral Secretaria de Educaci6n,
lnstituci.ones   del    Distrito del        riesgo        en        instituc`ones Consejo Distrital de
con   planes   escolares   de educativas   ptlblicas  y  privadas  del Gesti6n  Del  f`iesgo

Gesti6n         del          riesgo, Distrito               ( lnspecciones               y
formulados     y     avaladosporelConsejoDi.stritaldeGesti6nDelRiesgo. capacitaciones).

J

ARTICUIO      71 :      POLITICA      AMBIENTAL      COMO      RETO      A      IA
ADAPTABILII)AI)  AL  CAMBI0   CLIMATICO.   EI   Distrito   propende   por  el
desarrollo  sostenible  de  la  ciudad  que  integra  la  protecci6n  y  conservaci6n
del  entomo  natural  y  construido  y  su  biodiversidad,   fuente  de  recursos
esenciales,   articulindose   con   los   municipios   con   quienes   comparte   las
cuencas hidrograficas de la Cienaga de la Virgen, Canal del Dique y Bahia de
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Cartagena, adaptindose a los fen6menos naturales locales y globales como el
cambio   climatico,   protegiendo   la   diversidad   e   integridad   del   ambiente,
conservando  las  areas  de  especial  importancia  ecol6gica  y  fomentando  la
educaci6n    para    el    logro    de    estos    fines,    planiricando    el    manejo    y
aprovechamiento  de  los  recursos  naturales,  para  garantizar  su  desarrollo
sustentable,    su    conservaci6n,    restauraci6n    o    sustituci6n,    prevenci6n,
mitigaci6n y control  de los factores de  deterioro  ambiental  en  cumplimiento
de  la  articulos  79  y  80  de  la  Constitucional  Nacional  y  la  normatividad
ambiental.

ARTICULO  72:  Objetivos  de  la  Politico.  Son  objetivos  de  la  POLITICA
AMBIErmAL     COMO     RETO     A     LA     ADAPTABILIDAD     AL     CAMBIO
CLIMATICO, en el periodo 2012 -2015 los siguientes:

a)  Establecer la calidad y cantidad real  de  los  suelos  de protecci6n  del area
urbana,   para  orientar  politicas   claras  que   permitan   su   conservaci6n  y
recuperaci6n en beneficio de los pobladores que habitan en sus alrededores y
generar normas claras y coherentes que permitan resguardarlos suelos de la
presi6n urbanizadora.
b)  Contribuir  al  conocimiento y  mejoramiento  de  las  condiciones  ecol6gicas
de la Cienaga de la Virgen y cuerpos de agua internos.
c) Consolidar a la Bocana de Marea Estabilizada como estructura de soporte
del manejo hidrodinamico de la Cienaga de la Virgen y polo de desarrollo Eco
turistico.
d)  Recuperar los ecosistemas de manglares del perimetro urbano,  con el fin
de recobrar en todo el Distrito sus servicios alnbientales.
e)  Realizar  intervenciones  en  los  puntos  criticos  susceptibles  a  inundaci6n
por efecto de la intrusion de la marea en la zona turistica de Cartagena.
0 Apoyar desde el ambito Distrital y las responsabilidades que competan,  1a
generaci6n   de   la   reglamentaci6n   del   Comite   Nacional   y   local   de   Zonas
Costeras.
g) Mitigar y Proteger el borde costero de la isla de Tierra Bomba,  en el sector
poblado,  incluyendo el aljibe comunitario,  con el fin de disminuir el impacto
erosivo generado por la erosi6n costera
h) Organizar las actividades de las playas del Distrito de Cartagena de Indias,
mediante la generaci6n de un acuerdo distrital que reglamente cada una de
las actividades en estos suelos de protecci6n.
i)  Gestionar  y  apoyar  el  Plan  de  Ada.ptabilidad  de  la  ciudad  al  cambio
climatico.
J) Planificar la arborizaci6n de la ciudad a partir del conocimiento del recurso
con  el  fin   de   mejorar   servicios  ambientales  como  la  disminuci6n  de  la
temperatura,  1a amortiguaci6n  del  ruido  ambiental y el  embellecimiento  del
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paisaje urbanistico y su articulaci6n a los nuevos proyectos y construcciones
de la ciudad.
I)  Desarrollar  procesos  de  educaci6n  y  participaci6n  que  contribuyan  a  la
formaci6n   escolar   y   ciudadania   consciente   de   sus   derechos   y   deberes
ambientales,   promoviendo   instmmentos   y   estrategias   de   sensibilizaci6n
hacia los usos y consumo sostenible.
I)   Garantizar   desde   las   competencias   del   Distrito   la   protecci6n   de   la
biodiversidad  e  integridad  del  ambiente,   a  traves  de  la  planificaci6n  del
manejo  y  aprovechamiento  de  sus  recursos  y  el  control  de  los  factores  de
deterioro ambiental, garantizindole a las generaciones presentes y futuras el
derecho a un ambiente sano.
in)  Mejorar  la  calidad  del  Aire  de  la  ciudad  de  acuerdo  a  las  condiciones
establecidas  en  la  Resoluci6n  0601   de  2006,  por  la  cual  se  establece  la
Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisi6n.
n) Disminuir la afectaci6n por ruido ambiental en la ciudad de Cartagena de
acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Resoluci6n  0627  DE  2006,  por  la  cual  se
establece la norma nacional de emisi6n de ruido y ruido ambiental.
a)  Apoyar  a los  sectores  productivos  de  la  ciudad  en  la  implementaci6n  de
practicas  de  producci6n  sostenible  con  el  fin  de  disminuir  la  presi6n  sobre
los recursos naturales y la afectaci6n del ambiente.
p) Gestionar el Plan de drenajes pluviales para el Distrito.

ARTICULO    73.    Metae   al   2015.    Progmma8,    Linea   de   base    2011,
E8trategla8 y Re8ponsable8.

rmoaRAms ntJEsiT{  8 SUBLOB DB PROTBCCI
50   96   de   los   suelos   de

protecci6n     que     existen
actualmente,
delimitados,  precisados  y
reglamentados.

Total   area   de   suelos   de
Protecci6n            en            el

perlmetro
urbano:20.586.347,01mts
2,  divididos  asi:
-           Cerro           Albornoz :

2.633.660 mts2
• Cerro la  Papa:  1.158.430

mts2
•  Espigas:  1.726.650 mts2

-                  Llanu ra                  de

jndundaci6n:10.693.188,

5
•    Plano   Aluvial:    755.118

mts2
-       Rondas      y      arroyos:

1.350.509 mts2

-   Zona    Manejo   Especial:

-Elaborar  el  d`agnostico  situacional

de los suelos de protecci6n.
-Elaborar       la       delimitaci6n       con

precisi6n para reglamentar. EPA-SECRETARIA  DE

PLANEACION
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431.375  mts2-Zona        Manglar:1.477.471,7mts2(FUENTE:POT2001)

30%  de  mejoramiento  de Recurso  Hi'drico: •Estudios            que            identifi q uen

EPA-EDURBE,

las     Cond`clones     de     la Para   contacto   Primario: condiciones  actuales  de  la  Ci6naga
ci6naga    de    la    Virgen    y Ninguno   cumple   los   200 de   la   Virgen   y   Cuerpos   de   Aguas
cuerpos  de  agua  internos NPM/100ml                        de lnternos tales como:
en  su  componente  fis`co Co liformes                 feca les. a)              Estudio              H idrobio l6gico

qul'mico        del         recurso NPM(numero                  mss actualizado VALof`lzACION

h''dr'co probable-Para                 contacto b)       Estudio      Cond`ci.ones       Fi'sicoqulmicasyMicrobiol6gicasdelfondodelaCi6nagadelaVirgen.

secunda rio :                   5.000 -Monitoreos de recurso Hi'drico

NPM/loo    ml    coliformes -Dragado      de      Canales      internos

totales  solamente  cuatro (Proyecto   de   dragado   Laguna   del
pilntos  est6n   par  debajo Cabrero-Sector la  Union)

de los 5.000 NPM/loo. {estionar     inversiones      para      el

(FUENTE:              Monitoreo adecuado       funcionam lento       del
2011  EPA)Recurso    hidrobiol6gico Complejo   de   la   Bocana   y   mareaestabilizada{estionarlaConversi6ndela

estudio lnvemar 2004 Bocana   en    PARQUEECOTURISTICODEIACIENAGADELAVIRGEN

pErooR^)t^ oBsmoH AI.elBmAb PARA IA                  ION T COHSENACIOH
DBIABs'B'[xpcmmADcolAo[cA

Dos    Planes    de    Manejo Existe      zonificaci6n      del -  Elaboraci6n  de  planes  de  manejo

EPA
para             el             contro I , manglar    y     no    se    han para  la  preservaci.6n,  recuperaci6n
recuperacl6n                         y generado   los   planes   de y  protecci6n  de  los  ecosistemas  de
preservaci6n        de         losecosistemasdemanglarurbanoconbaseenlazonificaci6naprobadaporelMinisteriodeAmbienteyDesarrolloSostenibleelaboradosyejecutados. rna nejo respectivo. manglar

pRoaRAli^ OBsmoH AIIBIEHTAI p^R^ IA pROTBccloM y COHBEAVAC[OH
1>8 LA Esrm)cTtmA BcOLdalcAL

liegla mentaci6n               del No                                    existe -Reuniones     sectoriales     con      los Secretarl.a de Planeaci6n
Comlt6    Nacional    y    local reglamentaci6n.     Fuente: Ministerios de Defensa, Transporte, D`strital - Secretaria de
de Zonas Costeras. EPA Comercio   y  Turismo   en   Bogota   yCartagena. lnfraestructura.

7 kin de  I/nea  de costa  en Estudios   de   la   situaci6n {estionar   recursos   a   trav6s   del
Secretaria de Planeaci6nT`errabom ba,  protegidos. de     la     probabilidad     de fondo de Adaptabllidad
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erosi6n  costera  en  la  isla -   ftadicaci6n   de   proyecto   en   el Distrital -Secretaria de
de            tierra            born baUniversidaddeCartagena.Fuente:EPA fondo de adaptaci6n lnfraestructura

Reglamentaci6n de playas Borrador      proyecto     de -Socializaci6n     y     consulta     previa

Secretaria de Planeacl6n

y      puntos      estrategicos acuerdo                               de mi.nisterio del  interior.

para    embarcaciones    de regla mentaci6n              con -Definici6n   de   puntos   de   man.nas

recreo aprobadas. observaciones                  del para  embarcaciones  de  recreo  con
Concejo Distrital.Diagnosticogeneral  de  lapotencialidaddelasmarinasdelaszonascosterasyactualmenteuninventarioporpartedelmindelndustriacomercioyturismo.Fuente:EPA el  Min`ster`o de  Comercio  lndustriayTurismo,CulturayAmbienteyDesarrolloTerritorial Distrital

Plan  de  adaptabilidad  de Lineamientos      generales -Gestionar   el   Decreto   de   revisi.6n Secretaria de Planeaci6n
la       ciudad       al       cambio para    la    generaci6n    del del        Pla n        de        Ordena in iento Distrital -Secretaria de
climitico,     gestionado    y plan      de      adaptabilidad. Territorial -POT-incluyendo el  plan lnfraestructura-EPA
apoyado. Fuente:  EPA de adaptabilidad

8            pu ntos            criticos Estudios    de    alternativas -Construcci6n   de   primera   fase   -

Secretaria de Planeaci6n

susceptibles  a  la  intrusion t6cnicas  y  econ6micas  de primera  etapa  (prueba  piloto)  para
de    mareas    en    la    zona las      posibles     soluciones evitar intrusi6n

turistica     de     la     ciudad elaborado           par           la -Contratar       estudios        para        el Distrital -Secretaria de
intervenidos. U niversidad                          de desarrollo  de  la  soluci6n  del  laguito lnfraestructura

Cartagena, disefios a n`veldedetalledelasoluci6n(prlmeraetapa:componentespaisajisticos,hi.dr5ulicos,estructurales,desuelos,etc.).Fuente:EPA (primera fase -segunda etapa)

'    .    ,    C    -         "              '                I       ,.          '    I         .    ,       ,    I             .    :    ,    .                           0     I

Plan           maestro           de
0

-Articulaci6n  con  el  EPA,  Secretaria

EPA -Secretaria deArborizaci6n  disej`ado. de       Planeaci6n,       Secretaria       de
Plan           maestro           de Fuente:  EPA lnfraestructura,    SIMIT,    y    Espacio Planeaci6n,  SIMIT, y

Arborizaci6n     gestionado Pdbl''co. Espacio Ptlblico.

su implementaci6n. -lnventario del Arbolado Urbano.-AlianzaPt}blicoprivada(APP)yconlacomunidadatrav6sdelComit6deParques.



ap
I

U

I

I

J

LJu

.j

I

J

J'

J
.uI

I

I

I
I

LJ

I

I

t+?IE-T

fty9ivrd
J. c3ch

Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No. 00\
(            04JUL2112               )

pRoaR^]tA BI)UCALR y cOHmol^R p^RA oorsEm7AR

15000                    ha b`tantes Durante      el       cuatrienio -Apoyo          a          los          P rogramas

EPA -SECRETARIA  DEsensibilizados   en   cultura 2008        -        2011,        se Ambientales  Escolares-P RAES-

ciudadana  ambiental. vincularon  acti.vamente  a •Comite         I ntermstituciona I         de EDUCACION-lpcc

los           programas           de Educacl.6n Ambiental-CIDEAS

educaci6 n             a mbiental -Medios Masivos

10.142               ciudadanos2.Fuente:EP •Ca mpafias ed ucativas

5096             de             q uejas
0

-Creaci6n     de     4    estrategias     de

EPAdisminuidas    presentadas atenci6n, control y prevenci6n para

por    la    comunidad     por Fuente:  EPA el      ejercicio      de      la      autoridad
impacto ambientales. ambiental  en  el  perl'metro   urbanoen:manejoderesi.duos,agua,faunayfloraycontroldelruido.Conven`osinterinstitucionales.

Segunda  fase  del  Sistema
Primera fase

-    Articulaci6n    de    las    diferentes

SECRETARIA  DEIntegral         de         Gesti6n entidades  a  secretari'as  que  est6n
Ambjental      del      Distrito Fuente:  EPA y Secretaria comprometldas  misionalmente  con PIANEACION -EPA

(SIGAD) formillada. de Planeaci6n el medio ambiente.

rmooR^]tA BDtJc^R I ooHTRolAR PARA cousBRVAR

Sistema   de   monitoreo   y
0

•Montaje           y           puesta           en

EPAvigilancia    de     la    Calidad funcionamiento  del  (sistema  de  la
del   aire  en   el   perinetro Fuente:  EPA vigilancia  de  la  calidad   del  Aire  de

urbano implementada. Cartagena ) SVCA.

4    sectores     productivos
0

-Convenios   con   Universidades  y/o

EPAasesorados           en            la Centro Nacional de  Producci6n  M5s
lmplementaci6nMecanismos                deproducci.6nyconsumoPCS. Fuente:  EPA Limpia,  ONGs,  Comunidades.

3096     Plan     de     Drenajes Estructuraci6n,      Juridica, -Etapa  de estudio y disep`o:

VALORIZACION

Pluviales ejecutado. T6cnica   y   Financiera   del -Fase de diagnostico

Plan      Maestro.      Fuente: -Fase de Disefio conceptual

Valorizaci6n -Fase de ingenieri'a de Detalle SECRETARIA  DE

Corto PlazoMedianoPlazaLargoPlazo-Gesti6ndelas     estrategias     deFinanciacion. lNFRAESTRUCTURA

ARTICUIO  74:  POL£TICA  DISTRITAL  DE  VIVIENDA,  HABITABILIDAI)  Y
SERVICIOS.   EI  Distrito  promovera  planes  de  vivienda  de  interes  social,
sistemas  adecuados  de  fmanciaci6n  a  largo  plazo  y  formas  asociativas  de
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ejecuci6n  de  estos  programas;  asi  mismo,  asegurara  la  prestaci6n  de  los
servicios ptiblicos a todos los habitantes del territorio Distrital

Bajo  estos  postulados  constitucionales  el  habitat,   involucra,   ademas  del
hecho   fisico   de   la   vivienda,    el   alnbiente   sociocultural   y   el   entorno,
consolidando  esta  politica  en  aras  de  permitir  una  integraci6n   social  y
espacial  de  los  grupos  sociales  memos  favorecidos  asentados  en  el  Distrito
Turistico  y  Cultural  de  Cartagena  de  lndias,  de  tal  forma  que,  se  eleve  la
calidad de vida de las personas y se alcance un desarTollo humano sostenible
equitativo,  como tambien,  la implementaci6n articulada de mecanismos con
el fin de lograr la ampliaci6n de la cobertura en materia de servicios ptiblicos
respetando el principio de la dignidad humana.

ARTICULO  75:   Objetlvo8  de  la  politlca.   Son  objetivos  de  la  POLiTICA
DISTRITAI, DE VIVIBNDA, IIABITABILIDAD Y SERVICI0S los siguientes:

a)  Contribuir  a  la  Disminuci6n  del  deficit  cuantitativo  de  vivienda  en  los
estratos  1,  2  y  3  del  Distrito  de  Cartagena  de  lndias  a  fin  de  garantizar  cl
derecho de la ciudadania para adquirir casa propia en condiciones dignas.
b) Reubicar los hogares asentados en condiciones de riesgo no mitigable,  con
el   fin   de   emprender   la   defensa   de   los   ciudadanos   Cartageneros   en
condiciones   de   vulnerabilidad,   a   partir   del   reconocimiento   del   derecho
hist6rico de posesi6n.
c)  Mejorar la calidad  de  vida de  las finilias ubicadas en  los corregimientos
del  Distrito  de  Cartagena,  en  materia  de  servicios  pdblicos  domiciliaros  en
sus   variados   componentes,   de   manera   que   se   posibilite   su   desarrollo
humano, econ6mico y social.
d)  Isograr  la  legalizaci6n  de  sectores  barriales  de  la  ciudad  urbanizados  de
manera irregular,  contribuyendo a reducir la informalidad en la tenencia de
la   tierra,   incluyendo   la   legalizaci6n   en   materia   de   servicios   ptiblicos
domiciliarios.
e)  Gestionar  titulos  de  propiedad  a  finilias  poseedoras  de  viviendas  no
tituladas   que    acreditan    su   vivienda,    a   partir   de    la   realizaci6n   del
correspondiente proceso administrativo, tecnico y juridico.
I)   Mejorar   integralmente   las   condiciones   de   habitabilidad   y   el   sistema
operacional de servicios piiblicos domiciliaros de los hogares mas vulnerables
de  Cartagena  en  el  ambito  urbano y  rural,  adecuando  el  entorno  barrial  e
impulsando acciones para la recuperaci6n del medio ambiente
g) Aumentar el Banco de proyectos de tierras para Corvivienda aptas para la
construcci6n de viviendas de inter6s social.

8\
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h)  Determinar  las  familias  en  condici6n  de  vulnerabilidad  estableciendo  el
grado  de  necesidad  de  apoyo  estatal  por  la  via  de  subsidios  a  traves  de
evaluaciones y diagn6sticos socioecon6micos.
i)  Brindar  acompariamiento  social  a  los  grupos  familiares  beneficiarios  de
proyectos de vivienda de interes social.
j)  Garantizar el  goce  efectivo  del derecho  a la vivienda digna y contribuir  al
restablecimiento   social  y  econ6mico  de  la  poblaci6n  victima  del  conflicto
-ado.
k) Incrementar la cobertura de servicio de acueducto y alcantarillado.
I)  Mejorar  la  gesti6n  integral  de  residuos  s6lidos  y  el  tratamiento  de  aguas
residuales
in)  Mejorar  el  sistema  de  alumbrado  ptiblico  en  la  zona  sur  oriental  de  la
ciudad dc Cartagena.

ARTICULO    76.    Metas   al   2015.    Programae,    Linea   de   base    2011,
E8trategla8 y Reeponsable®.

pRooRAI[^ ]IAs vlvlBHDae coH~tIIDA8 y ][EroR uBICADAs
2.000                  Viviendas 25.362 viviendas en -Realizar   convenios   asociativos

CorvMenda

Nuevas          Construidas Deficit cuantitativo entre     Corvivienda,     empresas
VIP  o  VIS  en  el  Distrito Fuente: CENAC,  2011 prestadoras          de          servicios
de Cartagena de lndias ptlblicos                        domiciliaros,constructoresprivadosypropietariosdetierras.

3.000 viviendas  nuevas 20.028 viviendas en

construidas                para Deficit con situaci6n  de -Fortalecer   la    alianza    pdblica-

reu bica r               hoga res riesgo no mitigable privada,  con  el  fin  de  disminuir
asentados                      en Fuente: CENAC el    deficit    cuantitativo    de    las
condiciones   de    riesgo viviendas VIP o VIS.

no         mitigable          del -Gestionar    los    subsidios    para PES

Distrito    de    Cartagena construcci6n     de     viviendas     a Of.icina de Servicios

de lndias nivel   Nacional,   Distrital  y  otrasfuentes.-Depuraci6ndelcenso Pdb'icos

2000  viviendas  nuevas 16.000 viviendas en

construidas        en        el deficit , pertenecientes efectuado    por    la    Oficina    de
Distrito    de    Cartagena a  hogares victimas del Atenci6n      y      Prevenci6n      de
de  lndias  para  hogares conflicto armadoFuente:PES Desastres.
vl'ctimas    del    conflicto -Concertaci6n   y   facilitaci6n   de

armado espacios    participativos   con    lapoblaci6nafectada.-Efectuarunplanconcretoquepermitadireccionarelproyectodereubicaci6n.-Estudiojuridicorespectodelosderechosdepropiedady
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posesi6n      sobre      los      bienes
inmuebles.

pRoaRA)t^ in cORREonunTO, cO][pROHlso sOcIAL
1.000                 vMendas
me|.oradas     a     familias

ubicadas           en           los

corregimientos           del
Distrito    de    Cartagena

de lndias,

2.179       v.iviendas       en

Deficit               cu a I itativo

ubicadas          en           los

Corregi in i entos           de
Cartagena de lndias

Fuente:  CENAC

-Gestionar  los  subsidios  a  nivel

nacional        y        Distrital        Para

mejoramiento      de      viviendas

provisionadas            con             sus
respectivos    servicios    pllblicos

domiciliarios.
-Establecer     alianzas     con      los

diferentes   organismos   locales,
nacionales    y    de    cooperaci6n
internacional.
-Propiciar        actividades        que

estimulen   el   desarrollo   socio-

econ6mico      en      las      familias

atendidas.
-Intervenci6n   psicosocial   a   las

familias.

Corvivienda

PES

Oficina de Servicios
Pdblicos

pRooR^itA cARTAaEN^ cluD^D DB pROplrmRlo8, LBaALlzAcl
EIARRlos T TITt]Incl6M DE PREDlos

HI)B

8   sectores   legalizados
en       el       Distrito       de

Cartagena     de     lndias,

que      se      encuentran
urbanizados de manera
irregular

N.D

10. 000        ti'tu I os         de

propiedad       con       sus
correspondientes
escrituras

17.000    Solicitudes    de

titulos     de     propiedad
registrados                    en
Corvivienda

Fuente:
Oficina                     Juridica

Corvivienda

-Estudio jurfdico respecto de  los

derechos      de      propiedad      y

posesi6n      sobre      los      bienes
inmuebles                     urbanizados

irregularmente.
-Estudio     juri'dico      y      t6cnico

respecto     a     la     viabilidad     en

materia    de    servicios    pdblicos
domiciliarios
-Efectuar  censo  de  la  poblaci6n

urbanizada  irregularmente.
•        Efectuar        jornadas        de

informaci6n y divulgaci6n  sobre
los     procedimientos     a     seguir

para la  legalizaci6n  de predios.
-   Obtenci6n   de   los   ti'tulos   de

propiedad      a      aquellos      que
acrediten     la     idoneidad     legal

para el'o.

Corvivienda -
Secretaria de

Planeaci6n -PES

pEroaR^][A HEuORBs vrvrmnAB, ITAT AHloaeLB
•Establecer        all.anzas        con        los

diferentes       organismos       locales,
nacionales       y      de       cooperaci6n
internacional.
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8        sectores        barria les
mejorados en  cuanto  a  su
entorno y sus condiciones
de habitabilidad ND

•Propiciar            actividades            que

estimulen      el      desarrollo      socio-
econ6mico         en         I as         fa in i I ias

atendidas.
-Efectuar un estud`o que determine

el  grado  de  necesidad  y  el  tipo  de
I.ntervenci6n requerido en cada una

de        las        familias        beneficiarias

igualmente       extendidos       a       los
servicios   pdblicos   doml.ciliarios   en

cada uno de los barrios.
-Consolidar   la   informaci6n   con   la

base   de   datos   que   reposa   en   la
Secretari'a   de   Planeaci6n   Distrital,

para  efectos  de  determinar  cuales
son los barrios a intervenir
-Realizar      un      Diagn6stico      Socio

Econ6mico      a      las      familias      en

condici6n de vulnerabilidad.

Corvivienda -PES

pRoaR^][A DE&AREOLlo mTBORAL c NAaA DE IA vlRaEN
3,000                   viviendas
mejoradas
i ntegra I mente              en
condiciones                    de
habitabilidad       de       la

Localidad   de   la   Virgen

y   Turi'stica   del   Distrito
de Cartagena de lndias,

20.658 hogares en
condici6n de

vulnerabilidad

ubicados en la Ci6naga
de la Virgen.

Fuente CENAC

-Gestionar  los  subsidios  a  nivel

Nacional,              Distrital,              de

Cooperaci6n  lnternacional  para
mejoramiento      de       viviendas

provisionadas            con             sus
respectivos    servicios    pdblicos

domiciliarios.

-Efectuar      un       estudio       que

determine        el        grado        de
necesidad       y       el       tipo       de
intervenci6n  integral  requerido
en    cada    una    de    las    familias
I)eneficiarias,                 igualmente

extendidos      a       los      servicios

pdblicos   domiciliarios   en   cada
uno de los hogares.

Corvivienda -PES -
Asesor de Servicios

Pdblicos -EPA-

Secretaria de
Planeaci6n  Distrital

rmoaRAIIA vrvrmD   D]oM4 vlvlB»DA IRTBaRAI,
15.000                  estudios

socioecon6micos           y
t6cnicos     realizados     a

familias en  situaci6n  de
vulnerabilidad              del

Distrito    de    Cartagena

de  lndias

7.000                       ntlcleos

familiares  beneficiarios

30.000       familias       en

situaci6n                         de
vulnerabilidad

Fuente:     Red     Unidos,
2011

-Efectuar       un       estudio       que

determine        el        grado        de
necesidad       y       el       tipo       de
intervenci6n  requerido  en  cada
una  de  las  familias  beneficiarias

que   igualmente   se  extienda   a
los              servicios               pdblicos

domiciliarios.

-Realizar   un    Diagn6stico   Socio

Corvivienda -  PES

8V



I

tEi.+J

try9-
+ cods

Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.
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(             04JU12012             )

de viviendas  de  inter6s Econ6mico    a    las    familias    en

social                                conacompaftamientosocial condici6n de vulnerabilidad.-Realizarconvenios conorganismosnogubernamentalesparadesarrollaraccionesquepermitanacompaftamientosocialalasfamiliasbeneficiarias.-Promoverlasorganizacionespopularesdevivienda

25  hectareas  de  suelo

0

-Convocar  a  los  propietarios  de

Corvivienda-Secretariade

urbanizable                  y/o tierra de las zonas de expansi6n

urbanizado                     de del    Distrito    de    Cartagena    de

propiedad      pdblica     yprivadaaumentadosensubancodetierras 'ndias.

•Brindar      acompajiamiento      yasesorfaparaquequedenlosterrenosaptosparaconstrucci6ndeviviendasVISyVIP Hacienda-Secretari'adePlaneaci6nDistrital

-- sEmrlclo8 roBIAOO8 con BHclRICIA y CALIDAD
90%       de       co bert u ra 65%   de   cobertura   de -Alianza  Publica-privada

OFICINA  DEL ASESORDESERVICIOSPUBLICO

ampliada                          del acueducto rural -Presentaci6n  del  proyecto ante

acueducto  rural,  en  las Fuente: Acuacar el fondo de regali'a.
islas   de   Tierrabomba, -ldentificaci6n         de         nuevas

corregi in ientos             deBard,Orika,Santana fuentes de Recursos Hfdricos.

99.05      de      cobertura 99%       cobertilra       de -Gesti6n    de    recursos   ante    el

ampliada                          del acueducto urbano fondo  de  regalia  *Gestionar  las

acueducto                 zona Fuente: Acuacar. asignaciones de  apertura  de  los
urbana.      (ciudad      del rubros      presupuestales,      para
bicentenario,    segunda atender     los     pagos      de      los
fase) predios.-Alianza                   pdblico-privadaAdquisici6ndepredios.-Presentaci6ndeacuerdoanteelConcejoDistritalencumplimientodelregimendesubsidioycontribuciones.

89
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(          04JU12ol2             '

Plan         maestro         de Estudio de factibilidad. -Realizar los estudios y disefios

acueducto    2012-2040, Fuente:       oficina       del -Gestionar     la     adquisici6n     de

formulado, disefiado asesor      de      servicios predios.

ptiblicos -Gestionar  los   recursos  ante  lasecretarl'adehaciendadistrital.-EstableceralianzaconelmunicipiodeTurbanayTurbaco

Emisario         submarino 98%.  Fuente:  asesor de -alianza                      ptlblico-privada

culminado                          y servicios  pdblicos Adquisici6n     de     predios     para
funcionando. Porcentaje de avance planes de contingencia.-Monitoreosyseguimientos  enmaryentierra

55%   de   cobertura   de 43%.(fuente:  Aguas  de -Alianza pdblico  privada

alcantarillado            zonarural.,corregimientosPuntaCanoa,ManzanillodelMar,ArroyodePiedra,TierraBajayPuertoRev. Cartagena)

8  puntos   porcentuales 43%   (   fuente:   oficina -Alianza  pdblico-privada.

OFICINA  DEL ASESOR

de       disminuci6n       de asesora     de     servicios
agua   no   contabilizadaenlaciudaddeCartagena pdblico)

60% DE  LOS  PROYECTOS Y 10  %  del   PGIRS   (FUENTE: -Actualizaci6n del  PGIRS

PROGRAMAS OFICINA       ASESORA        DE -Clausura   del   relleno   Sanitario   de

EJECUTADOS   DEL   PGIRS   - SERVIclos  PUBLICOS) Henequ6n
Plan   de   Gesti6n   Integral -Diagn6stico   y   Gestionar   Clausura

de Residuos S6lidos del   botadero   Carmen    *Gestionespresupuestalessabreel2%delrecaudoTarifariodelosconcesionariosdeaseoacordealanormatividadley142deserviciosPtlblicoseincorporarloaIpresupuestoDistritaI.

-Aplicaci6 n          del          com parendoambiental-D`agnosticoparaproyectarlanuevaconcesi6ndeserviciodeAseoparalospr6ximos8ajios-Ejecuci6ndelosproyectosyprogramasdelPGIRS-AlianzaPtlblico-Privada
DE  SERVICIOS  PUBLICO

PTAR-          P I a nta          de Base   de   la   estructura -Gestionar      recursos      con      la

Tratamiento   de   Aguas de la  Planta. Secretaria  de  Hacienda  Distrital
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Residuales,     en     Punta ante  el  Ministerio  de  Hacienda.
Canoa    fuiicionando    yoptimizadaauntratamientosecundario -Alianza  Pdblico-Privada.

Sistema  de  alumbrado Estudio                              del -Alianza     pdblico     privada,     en

pdblico  en  la  Zona  Sur modificatorio               del coordinaci6n   con   el    DAIT   de
Oriental     mejorado     y contrato  de  concesi6n Cartagena
semaforizaci6n                y de alumbrado Publico •Gestio n a r          recu rsos          con

alumbrado   pl]blico   en Secretarfa Hacienda
Calles  parques y Plazas -lnscripci6n  de  los  proyectos  enPlaneaci6nDistrital

ARTICULO  77:  POLiTICA  DISTRITiEL  DE  MOI)ELO  DE  ORI)BNAMIBNTO
DEL TERRITORIO.  ha politica de modelo  de  ordenamiento  del territorio,  se
realizara  teniendo   en   cuenta  el  modelo   de   ocupaci6n   del  territorio,   los
principios  de  la  funci6n   social,   cultural  y  ecol6gica  de  la  propiedad,   la
prevalencia del interes  general  sobre  el particular,  1a distribuci6n  equitativa
de  las cargas y los beneficios que  establece  hey 388  de  1997 y  sus  normas
complementarias.  La politica Distrital del ordenarniento territorial se basa en
el mandato constitucional del Articulo 31 1.

ARTICULO  78:  Objetivos.  Son  objetivos  de  la  POLiTICA  I)ISTRITAL  DE
MODELO DE 0RDENAMIENTO DEL TBRRITORIO los siguientes:

a)   Generar  una   reglamentaci6n   acorde   con   las   dininicas   econ6micas,
sociales,  ambientales y naturales a traves de la revision general del Plan de
Ordenalniento Territorial de Cartagena, proyectindolo al ario 2033.
b)  Reglamentar y desarrollar los tratamientos de  desarrollo y mejoramiento
integral  de  los  centros  poblados  que  conforman  la  zona  norte  e  insular,  a
partir de los proyectos urbanisticos que se implanten en el suelo suburbano,
para  que  generen  compensaciones  que  permitan  al  Distrito  invertir  estos
recursos  en  espacio  ptiblico,  escuelas  y  otros  equipamientos  colectivos  de
dichos asentalnientos.
c) Diagnosticar la situaci6n actual de la isla de TieITabomba en lo que tiene
que ver con su reglamentaci6n,  con la finalidad de potenciar las actividades
econ6micas estrategicas que propicien el mejoramiento de su productividad y
competitividad.
d) Impulsar el Macro proyecto urbano para la recuperaci6n integral del Cerro
de   la   Popa  y   gestionar   los   recursos   complementarios   que   permitan   la
realizaci6n de los estudios de riesgos necesarios que faciliten su adopci6n.
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e)   Mejorar   los   procesos   de   control   urbano   que   permita   la   adecuada
implementaci6n del POT y la norma urbanistica de la ciudad.
0  Garantizar  a  la  comunidad  cartagenera  el  facil  y  oportuno  acceso  a  la
informaci6n Geogrifica y bancos de datos del Distrito de Cartagena.

ARTICULO 79. Metas al 2015, Linea de base 2011, E8trategla8.

lu
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i

pRoaRAHA pta)rlFlcAc]oH T oRDBH^mENTo DBL TERRITORIo
Plan     de     Ordenamiento Plan     de     Ordenamiento -Gesti6n de recursos financieros

Secretaria de Planeaci6n

Terrltorial         (POT)         del Territorial    con    vlgencias -Estudio  geomorfol6gico  por  zonas

Distrito    pertinente    a    la largo plazo vencldas. de amenazas por riesgo.
dinam`ca  de desarrollo de Fuente:      Secretari'a      de -Revisi6n      del       POT      vigente      y

la    ciudad,    acogiendo    la Planeaci6n  Distrital Adopci6n  de  Macro  proyectos y de
visi6n        prospectiva        al la  normatividad  nacional.

2033,  el  Plan  Director  de -Com plementar         I os         estud ios

la    ciudad    y    el    plan    de requeridos       para       elaborar       las

Gesti6n          del          Riesgo propuestas de revisi6n.
obten i endo                  coma -Delimitar  y  reglamentar  los  suelos

producto                   n uestro de   proteccl6n   del   Area   urbana   y
documento                     POT, Gestionar   con   CARDIQUE    los   del

gara ntiza ndo                         la suelo  rural.

sustentabilidad                  del -Gestionar  los   estudios  del   Macro

desarrollo de  la  ciudad proyecto     Bahi'a    de    Cartagena     -CanaldelDlque-Gesti6ndelosPlanesParcialesqueformanpartedelMacroproyectoParqueDistritalCi6nagadelaVirgen,LomadelMari6n,Policarpa,PuertadeHierro,ArrozBaratoy8azurto.-EstrategiaparaelmejoramientointegraldeSanJos6delosCampanosyPoz6n.-EstablecerlossuelosdestinadosaVIS(Viviendadelnter6sSocial)yVIP(ViviendadelnteresPrioritaria)conreglamentaci6npertinente.-Establecerlacoordinaci6nconlosmunicl.pjoscoli.ndantesdelDistritoparaunaarticulaci6ndelosusosdelsuelo.-EstrategiadecontrolurbanoquegaranticeelcumplimientodelPOTylasnormarurbanisticasvigentes.•Expedi.enteurbanoactual`zado.

Adopci6n          del           Pla n

ND

-PEMP  revisado  y  aprobado  por  el

Especial     de     Manejo     y alcalde  y  envi.ado  al   Ministerio  de

Protecci6n      del      Centro Cultura para su adopci6n.

Hist6rico   y   su    zona    de •Desarrollo   de    la    reglamentaci6n

influencia. que complementa el  PEMP.
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i

Viabilizar    la    gesti6n    del

ND

-Generaci6 n              de             estud ios

suelo  en   el   Triangulo   de pertinentes.
Desarrollo Social. -Revisi6n y ajuste del  Plan  Parcial.

Reglamentaci6n   de   los Decreto 0977 de 2001 -        Reglamentaci6n        de        la

Tratamientos Fuente:    Secretarl'a    de normatividad   de   tratamientos
urbanl'sticos      que      se Planeaci6n  Distrital de  desarrollo  en  la  zona  rural  e
aplicaran     a     la     Zona insular.

Norte,   insular,   Bard   y -        Reglamentaci6n        de        la

todos        I os        centros normatividad    de   tratamientos

poblados       afros       de de mejoramiento integral
estas  areas  incluyendo -      Realizaci6n      de     las     fichas

a  Pasacaballo. normativas      de      los      CentrosPobladosafros.-Reglamentaci6ndelanormatividadparaPasacaballos.'PlandeAcci6ndelaBoquillapriorizado.-Reglamentaci6neimplementaci6ndelosinstrumentosdeusodelsueloquehacenviablelacompensaci6nylassesionesenbeneficiossocialesalascomunidades

I    -,    ,    .         "                  I    -.            ,    .       0       '         -                  -I          -            ,    "           `       ,          ,

Elabo raci6n                            del Estudio  del  PEMP  para -Gestl6n de la normatividad Secretaria  De  Planeaci6n

diagn6stico  de  la  situaci6n Bocachica elaborado por el Propuesta.

jurl'd`co  -  urbani'stica  de  la Ministerio  de Cultura y -Gesti6n para la reglamentaci6n de

lsla de Tierra  Bomba, 1 estudio lineamientosgeneralespareeldesarrolloturl'sticointegral la  lsla de Tierra  Bomba-Apoyoalaelaboraci6n del  PEMP de

de Tierrabomba. (Decreto0977de2001).Fuente:Secretari`adePlaneaci6n Bocachica.

M acroproyecto         U rba no 1  Documento de -Estudios de Amenazas.•Gesti6nderecursosfinanc`eros Secretaria de Planeaci6n,

para        la         recuperaci6n Diagn6stico formulado por EPA, Secretaria de

Integral    del    Cerro   de    La el  MAVDT. lnfraestructura,
Papa,                     actual izado, Fuente:  Secretari'a de Valorizaci6n, Secretaria

adoptado     y     socializado, Planeaci6n  Distrital General y Despacho del

previa   elaboraci6n   de   losestudiosderiesgo. A'calde
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plan  de  Manejo  Ambiental
de         Zonas          Costeras,

gesti.onados y apoyados en
su   elaboraci6n,      que   por
mandato  de  la  ley  1450  es
com petencia                        de
CARDIQUE

Para la  implementaci6n
del comit6 de zonas

costeras es necesario
contar con el plan de

Manejo que no ha sido
elaborado por la

corporaci6n ambiental
Fuente: Secretari'a de
Planeaci6n  Distrltal

Plan de Manejo
Gestionado

-Gestionar y apoyar a CARDIQUE en

la construcci6n del  Plan de Manejo

Ambiental.
-Aportar insumos necesarios para

la elaboraci.6n del documento y

diagnostico. Ley 1450.

Secretaria  Planeaci6n

EPA

CAPITULO V
SEGURIDAI) CIUDADANA Y BUEN cOB]EEUT0

AR'rlcuIO    80:    SEGURIDAD    CIUDADANA    Y    BUEN    GOB[ERNO.    La
seguridad ciudadana y el buen gobiemo, constituyen los Ejes fundamentales
de la democracia y el desarrollo institucional del Distrito de Cartagena, cuyas
acciones garantizaran la vida, la integridad personal, los bienes y la honra de
toda la poblaci6n residente y visitante, de tat manera que estos se conviertan
en  un  factor  de  competitividad  atractivo  a  la inversi6n,  contribuyendo  a la
generaci6n de ingresos y bienestar social.

ARTICULO  81:  Para el logro de  los objetivos de  este  Eje,  se  implementafan
las siguientes politicas:

1. Politica de Seguridad y Convivencia Ciudadana "Cartagena Campo para la
Convivencia"
2.  Politica  de  atenci6n  integral  a  los  adolescentes  y j6venes  en  riesgo  de
vincularse a actividades delictivas y en conflicto con la Icy penal en el Distrito
de Cartagena.
3. Politica de Buen Gobiemo para la Prosperidad.
4. Participaci6n Ciudadana y Comunitaria con Responsabilidad Democratica.

ARTICULO  82:  POI,iTICA  DE  SEGURIDAD  Y  COHVIVENCIA  CIUDADANA
"CARTAGENA   CAMP0   PARA   LA   COI\TVIVENCIA".   Ira   finalidad   de   esta

politica es garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el derecho fundamental
a  la  vida,   la  integridad   personal  y  los  bienes,   generando  un   clima  de
seguridad   y   tranquilidad,   annonia   atractiva   a   los   inversionistas,   que
contribuya al desarrollo econ6mico y el bienestar social de los ciudadanos.
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Con el fin de mejorar las condiciones integrales de seguridad de los  sectores
con mayores indices de criminalidad,  el Gobierno Distrital promoveri Zonas
de Seguridad Ciudadana donde se desarrollen programas de caracter social y
econ6micos dirigidos a sus habitantes y nticleos familiares, para contribuir a
la   formaci6n   de   mas   cultura   en   la   ciudadania   y   confianza   en   las
instituciones,   controlando   y  reduciendo   la  inseguridad   en   el   marco   del
Bstado de Derecho.

ARTICULO  83:  Objetivos  de  la  politlca:  Son  objetivos de  la POL£TICA DE
SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA  CIUDADANA  "CARTAGENA  CAMPO  PARA
LA CONVIVENCIA" los siguientes:

a)  Generar  espacios  de  dialogo  de  paz  y  convivencia  que  incidan  en  la
disminuci6n de los indices de violencia.
b) Contribuir a mejorar la disposici6n de las ciudadanas y los ciudadanos a
cumplir las normas, a autorregular sus comportamientos para evitar ponerse
en situaciones de riesgo,  a cumplir sus deberes constitucionales y legates y a
actuar de manera solidaria con los demas.
c)  Fortalecer las  instituciones  que  hacen  parte  del  sistema  de  prevenci6n  y
atenci6n de circunstancias de riesgo para optimizar su nivel de anticipaci6n
y  mitigaci6n  de  incendios  y  otras  calamidades  conexas  de  cara  al  actual
posicionamiento de la ciudad y sus proyecciones de crecimiento.
d)  F`ortalecer  los  mecanismos  de  acceso  a  LJusticia  cercana  al  ciudadano:
Conciliadores  en  Equidad,   Inspectores  de  Policia,   Comisarias  de  Familia,
Casas de Justicia y Jueces de Paz.

ARTICULO 84: Programa, Meta al afio 2015, Lineas de base, Estrategia y
Re8pon8able.

pRooRAHA PLAN niTEORAL DE 8EouRIDAD cluDADANA.
Reducir   a   19,5   la   tasa Tasa    de    homicidio    a -        Formulare  implementar  el

Lider Operativo  Policia

de    Homicidios    en    el 2011:     22,5     '     CADA Plan integral de seguridad y
Distrito de Cartagena CIEN  MIL  HAB. convivencia ciudadana.-Realizaci6ndealianzaspt]blicoprivada.

Reducir   en   un   10%   la 5% (Negativo)

tasa          d e          atra cos -        lncentivar     la     cultura     de

callejeros. denuncia.•Organizaci6n  de  Frentes  deSeguridadCiudadana.

Reducir  en  un  10%  los 27% (Negativo)

asaltos a residencias -        Organizaci6n       de       redes

comunitarias  de  Seguridad Metropolitana.
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19%        de        personas Li'der responsableReducir   en   un   10%   el y convivencia  Ciudadana en
po rcentaje                     de victimizadas el distrito de Cartagena. EquipoA1ca1dI'a:

personas     victimizadas -        ldentificaci6n  de   zonas   de Secretaria del  Interior y
en el  Distrito Rehabilitaci6n        ciudadana Convivencia Ciudadana

en     el      Distrito,     para     la (S'CC) -
focalizaci6n            de             las DISTRISEGURIDAD

intervenciones.-Fortalecimiento  del  cosEDcomocentrodeestadi'sticacriminaldelDistrito-ApoyoparaelfortalecimientodelasfuerzaspolicivasydesalvamentodelaciudaddeCartagenaencuantoaelementos(Iogisticos,tecnol6gicosydeinfraestructura)quepermitanlaefectividadenelaccionardeestas.-AlianzasPdblicaPrivada(APP)enseguridadtecnol6gicadigitaIyfinanciadoporfiscalizaci6ndigital(totomultas)-Implementaci6ndejornadasdePlandesarmeenelDistrito DISTRISEGURIDAD

pEroaRA]I^ pl^H                 o DB BQurpAM[rmTO EN BBauRIDAD
Ampliar    la     coberturadelsistemadealarmascc)munitariaa100 46 Puntos (alarmas)

Implementaci6n    del    proyecto

DISTRISEGURIDAD

puntos
"moderniza ci 6n                                eimplementaci6ndelsistemaintegradodeemergenciay

Ampliar     la     cobertura 161    puntos    (camaras
del   sistema   de   videovigilanciaenlaciudaddeCartagenaen82puntos. de video) seguridad SIES"

Aumentar   la    percepci6n 4196    de    percepci6n    de Socializaci6n        del        manual        de
ciudadana    de    Seguridad ciudadana de segurldad convl.vencia              ci udada na              y

en 60% sensibil izaci6n        de        todas        laspersonasyaseanaturalojuri'di.co

q'`
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que      sean      actores      directos      oindjrectosparaqueapoyencontodoslostemasconcernientesalosj6venesenriesgoylosI.nmersoseneltemadelpandillismohaciendoalianzasestrate8i.cas,paraqueseanpartl'cipesenlaintervenci6nqueDISTRISEGURIDADtieneconlosj6venesantesmencionados.

PROGRAMA -uerlcl^ CBRCAHA AL cluDADA»O
Reducir   en   un   5096   (395 791    casos    de    violencia •         lmplementar     programas     de

Secretari'a del  Interior y

casos)    de    los    casos    de jntrafamiliarlnspecc`ones    de    policl'a: prevenci6n     de     la     violencia
vlolencia   intrafamiliar   en intrafamiliar  en   el   distrito   de
el  Distrito.lncrementar en  un  80%  la Cartagena

9.000  personas  atendi.das -         Fortalecer  en   infraestructura,

en       2011       par       cada Recursos     humano     y     redes
`nspecci6nComisarl'as     de     families: tecnol6gjcas         a         las         32

capacidad    de    respuesta lnspecciones   de   policl'a   en   el

de      las      lnstancias      de Distrito de Cartagena.

justic ia           cerca na           al 12.000    casos    atendidos •         Actualizaci6n    del    C6digo    de

ciudadano  del   Distrito  de par cada comisarfa (2011)Casasdejusticia:43.000 Policia     Departamental     y    el Convivencia Cludadana
Cartagena.   (lnspecciones, acuerdo    30    de    1986    para (SICC)

Casas            de            J ustici a, fortalecer  las  funciones  de  las
Comisarl'as     de     familias, casos atendidos lnspecciones de Polici'a.
conciliadores  en  equidad) -         Obras    de    adecuaci6n    en    lalnfraestructurafi'sicadelascasasdeJusticiayComisari'asdefamilias-Dotaci6ndepersonalymobiliarioencasasdejusticia,comisari'asdefamiliaseinspeccionesdepolic`as.-Actuali.zaci6ndelos/asconci.li.adoresenequidad.-GarantizarelfuncionamientodelostresPACES(puntosdeatenci6nenequidad)enlac`udad,unoparcadalocalidad.

lmplementar  la  figura  de 0  Jueces  de   Paz  elegidos •         Proceso             de             el ecci6 n Secretarla  del  lnteri.or y

Jueces     de     Paz     en     el en el  Distrito democratica Convivencia Ciudadana
Distrito de Cartagena. (S'CC)

PROORAHA CULTtJRAL Y OOHVIVENCIA CIUDADANA
Promover en  un  100%  las 7,10   Tasa   de   homicidi.os -         Formular     plan      `ntegral     de

Secretari'a del  Interior y

practicas   de   Convivencia culposos  en  accidente  de seguridad         y         convivencia

y  cultura  ciudadana  en  el transito45%de      la      poblaci6n ciudadana.
Distrito de Cartagena -         Capacitaciones,                Alianzasestrat6gicasyActividades

ciudadana   y   autoridades sl.mb6licas            de            cultura
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que       corrigen       a       los
ciudadanos   y   ciudadanas
cuando        i ncurren        en
comportam ientos           no
deseados

20%    de    personas    qlie
creen    qiie    lo    mejor    es
tener      un      arma      para

protegerse

67%    de     personas    que
consideran   q   mss   de   la
mltad   de   los   ciudadanos
son corruptos

90%    de     personas    que
estan  de  acuerdo  con  el

pago    de    los    impuestos
para       que      todos       los
habitantes   de   la   ciudad
tengan  acceso  a  mejores
servicios

ciudadana    en    las    zonas    de
Rehabilitaci6n  ciudadana.

Difusi6n   de   20,000   Manuales
de  Conducta  y Convivencia  en
el  Distrito  de  Cartagena  en  las
zonas          de          Rehabil itaci6n
ciudadana

Realizaci6n   de   lntervenciones

pedag6gicas    en    materia    de
cultura    ciudadana    en    las    3

localidades.

Formaci6n    a    Facilitadores    y

Vales de la Cultura  Ciudadana

Reall.zar  medi.ci6n   en   materia

de Cultura  Ciudadana.
Disefiar       y       ej.ecutar       plan

focalizado     de    acciones    con
alcance   de   cambjo   cultural   y
comportamental
Fortalecer      la      alianza      que

integran  las  entidades  publicas

y pn.vadas.
Publicaci6n  de  Experiencja  de

Cultura  Ciudadana.

Convivencia Gudadana

(SICC)

Escuela  De Gobierno

pRooRAHA roRTAI,EclHIERTo AI, cuERpo DB BOHBBRos
Ampliar  en   un   40%   la

cobertura    del    cuerpo
de     Bomberos    de     la
ciudad de Cartagena

Tasa de cobertura 47 % -Construcci6n    de    dos    nuevas

esta ciones         de         Born beros
terrestres.
-Construcci6n   de   una   estaci6n

bomberil acu5tica.
-Reconstrucci6n   de   la   estaci6n

Bocagrande              segdn              la
normatividad bomberil vigente.
-Dotaci6n        de        equipos        y

maquinarias  Bomberiles.

Secretarfa del  Interior y
Convivencia Ciudadana

(SICC) -Cuerpo de
Bomberos

pRoaRAHA roRTAIBclHIEHTo cARCELARlo ¥ pEHITENclARlo
Trasladar    y    dotar    la
Ca rcel        Di strital        de
mujeres.

1 C6rcel  Distrital Concurrencia  Naci6n  Distrito

Alianzas   Pt}blicas   Privadas   para

implementar  las  casas  carceles

para conductores.

Secretaria del Interior y
Convivencia Ciudadana

SICC

PRoaRAHA roRTALEclmEHTo lrmlqucloHjLL I>8 IA 8BCREmRIA DBL-RIOR
Aumentar  en  un  100%
la          capacidad          de
respuesta    institucional

frente  a  las  situaciones

que       amenacen       las
situaciones                      de
convivencia  ciudadana.

80%   de   capacidad   de
respuesta.

Fortalecer   los   mecanismos   de
Control    para   la   convivencia   y

seguridad del ciudadano

Secretari'a del  Interior y
Convivencia Ciudadana

(SICC)
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ART[CUIO   85:   POLfTICA   DE   ATENC16N   INTEGRAL   A   LOS   Y   LAS
ADOLESCBNTES     Y     JOVENBS     EN     RIESGO     DE     VINCULARSE     A
ACTlvlDADrs I>ELlcTrvAs y EN cONFLlcTO CON LA I,Ey PBNAI, EN BI,
DISTRITO   DE  CARTAGENA.   Tiene  por  finalidad   la  disminuci6n  de   las
conductas delictivas de los j6venes en el Distrito de Cartagena y garantizar la
adecuada  atenci6n  de  los j6venes  en  conflicto  con  la  Icy  penal  desde  una
perspectiva de protecci6n, educaci6n y restauraci6n.

ARTICULO  86.  Objetlvo®.   Son  objetivos  de  la  POLiTICA  DE  ATENC16N
INTEGRAI, A  I,os  T  LAs ADOLEscENTrs  y .ovENrs  EN  RIrsGo  DE
vlNcuLARSB  A  ACTlvlDADrs  DBLlcTIVAs  y  BN  cONFLlcTO  CON  LA
I,EY PENAL EN EL DISTRITO DB CARTAGENA los siguientes:

a)  Implementar estrategias de  prevenci6n  integral en  adolescentes y j6venes
pertenecientes    a    pandillas    o    en    riesgo    de    vincularse    a    actividades
delincuenciales   para   disminuir   la   participaci6n   de   esta   poblaci6n   en
actividades  delictivas,  o  actos  de  violencia  e  impulsar  procesos  de  paz  y
convivencia pacifica en el Distrito de Cartagena.
b)  Fortalecer los  servicios de  infraestructura del  sistema de  responsabilidad
penal  adolescente  en  el  Distrito,  para  su  6ptimo  funcionamiento  con  una
finalidad de protecci6n, educaci6n y restauraci6n.

ARTICUIO 87.  Prograna, Metas al ado 2015, Line&8 de base, E&trategia
y Responcable.

proaR^][^ pREVENcl N DE IA I]B]rmcuBncIA mFAmlL T ot]vBHIL EN ELDI-.
Atender   2400  j6venes
mediante   acciones   de

prevenci6n   y   atenci6n
de  violencia  juvenil   en

el              Distrito              de

Cartagena de lndias

1.100                      j6venes
atendidos
integralmente     por     la
SICC

-Diseftar  e  implementar  uria  (1)

estrategia    de    prevenci6n    del
consumo   de   Drogas   y   alcohol
en  el  Distrito.
-lmplementar el programa
-La   implementaci6n   de   Clubes

Deportivos  y  Grupos  Culturales

para  vincular  a   adolescentes  y
j6venes  que  se  encuentren  en
situaci6n de  Pandillismo.
-Capacitaci6n  y  Formaci6n  para

el trabajo
-Fomenta r                          procesos

participativos  de  generaci6n  de

Secretarl'a del Interior y
Convivencia Ciudadana

Secretaria de
Educaci6n

Departamento
Administrativo  Distrital

de Salud
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ingresos
-lmplementaci6n  Estrategias  de

desintoxicaci6n     para     j6venes
afectados                                      por
farmacodependencia.

PROORAHA PREVENCI N I>B IA I>ELIMcuENCIA INFARTIL T .uvENm BH EL
DIErr-.

Atender   2400  j6venes
mediante   acciones   de

prevenci6n   y   atenci6n
de  violencia  juvenil   en

el distrito de Cartagena
de lndias

1.100                      j6venes
atendidos
integralmente     por    la
SICC

DiseFiar  e  implementar  una   (1)

estrategia    de    prevenci6n    del
consumo   de   Drogas   y   alcohol
en  el  Distrito.

Implementar programa

Secretaria del  Interior y
Convivencia Ciudadana

Secretari'a de
Educaci6n

Departamento
Administrativo  Distrital

de Salud

pRoaRAMA FORTALEclHlenDO DEL 8Is`IBHA DE RE8pOHSAB[I,IDAI> pBHiEL
ADol,rscBRTE EM EL DlanRITo

Disminuci6n   del   50%   de

adolescentes  en  confli.cto
con la  ley penal

55        ado lescentes        en
conflicto con  la  ley

-Garanti.zar   el   funcionamiento   del

Centro           de           atenci.6n           de
adolescentes en  conflicto con  la  ley

penal      -      ASOMENORES      segdn
conven io                i nterad min istrativo
firmado   en    1990   por   la    Alcaldi'a

M ayor                de                Cartagena.

(ADOLESCENCIA)  con  el  incremento
del presupuesto
-Con      la      concurrencia       Dlstrito-

Naci6n para su financiamiento:
Ampliaci6n  de  cupos  en   el   centro

de  atenci6n  especializada  para  los
adolescentes en conflicto con la ley
-Ampliaci6n    y    adecuaci6n    de    la

unidad  de  servicios  judiciales  para
la       atenci6n       de       las       y       los

adolescentes   en   conflicto   con   la
ley.

Alcaldi'a  Mayor de

Cartagena.
Naci6n y todas  las

entidades y autoridades

que integran el sistema
de responsabilidad penal

adolescente
Secretaria  del  Interior y

Convivencia Ciudadana.

pEroaRAMA FORTAI,Ec[HIEmo DEL slsoEn(A DB REsroMSABII,IDAD PEHAL
ADol,rscEHTB EH EL DlsTrmo

Promover                         la
construcci6n      de      un
centro      de      atenci6n
especializada                     e

internamiento

preventivo      para
adolescentes

96nero    femenino
conflicto     con     la

penal.

Concurrencia     Distrito-     Naci6n

para su financiamiento.
Alianzas  Pdblico Privado

Secretarfa del  Interior y

Convivencia Ciudadana
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Promover                         la

0

Concurrencia     Distrito-     Naci6n

Secretar/a  del  Interior y
construcci6n      de      un para su financiamiento
centro      de      atenci6n Alianzas Pdblico  Privado

para    adolescentes    enconflictoconlaleypenalcondiagnosticoDual(trastomosdeconductaasociadosaproblemasdesaludmentalodefarmacodependencia) Convivencia  Ciudadana

Promover    la    creaci6n

0

Cooperaci6n      de      todas       las
Secretari'a del  Interior yde      un      sistema      de entidades    y    autoridades    que

informaci6n     unificado integran        el        sistema        de Convivencia Ciudadana

e   interinstitucional   del responsabilidad                        penal

sistema                             deresponsabilidadpenalparaadolescentes. adolescente.

ART[CUIO 88:  POLiTICA DE BUEN GOBIERTO PARA LA PROSPERIDAD.
La  finalidad  de   esta  politica  es  desarrollar  un   modelo  de  gerencia  con
resultados,  que  permita  medir y  monitorear  el  avance  de  cada una  de  las
acciones  de  la  administraci6n  Distrital  y  evaluar  los  efectos  e  impactos
generados   en   la   ciudad   por   las   politicas   implementadas   e   iniciativas
desarrolladas.   Significa   optimizar   el   potencial   de   las   tecnologias   de   la
informaci6n y las telecomunicaciones,  no s61o para combatir la corrupci6n y
fortalecer la transparencia en la funci6n ptiblica distrital,  sino para impulsar
su   eficiencia   y   calidad   en   los   servicios   y   productos   que   ofrece   a   la
ciudadania.
El buen gobierno propiciara una administraci6n distrital mas agil y flexible,
eliminando los tramites excesivos y garantizando a la ciudadania seguridad y
rapidez   en   los   mismos,   aplicando   principios   de   economia   y   celeridad,
incorporando mejores practicas y estindares en el ejercicio del gasto pdblico.
En este sentido se propendera por un manejo responsable y transparente de
los   recursos   financieros,    con   miras   a   tener   unas   finanzas   sanas   y
sostenibles,  que  asegure  la  consecuci6n  de  los  recursos  econ6micos  y  la
correcta   asignaci6n   de   los   mismos  entre   las   diferentes   dependencias   o
entidades del  Distrito,  contribuyendo en  la ejecuci6n  del  Plan  de  Desarrollo
Distrital   y   el   mejoramiento   de   la   calidad   de   vida   de   la   comunidad
Cartagenera.
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poblaci6n,  realizando   su  gesti6n  con  el  uso  de  diferentes  estrategias  de
comunicaci6n  para  entregar  informaci6n  a  la  comunidad  que  le  permita
conocer,  utilizar  y  manejar  las  TICs  como  una  herramienta  estindar  de
comunicaci6n, permitiendo un acceso igualitario de ellas.

ARTICULO   89:   Objetivoa.    Son   objetivos   de   la   POLiTICA   DE   BURN
G0BIEEuro PAPA LA PROSPERIDAD los siguientes:

a)  Desarrollar  un  modelo  de  gerencia  con  resultados,  que  permita  medir  y
monitorear  el  avance  de  cada  una  de  las  acciones  de  la  administraci6n  y
evaluar  los  efectos  e  impactos  generados  en  la  ciudad  por  las  politicas
implementadas e iniciativas desarrolladas.
b)  Implementar  un  sistema  integral  de  administraci6n  de  recurso  humano
capaz  de  vincular,  retener  e  impulsar  a las  mejores  mujeres y  los  mejores
hombres   del   territorio   en   el   servicio   pdblico,   a   efecto   de   hacer   mas
competitiva la gesti6n gubernamental.
c)  Revisar  integralmente  el  actual  modelo  de  administraci6n  de  las  rentas
distritales   propias   y   de   transferencias   con   el   prop6sito   de   mejorar   su
eficiencia, transparencia, desconcentraci6n y efectividad.
d)  Revisar  con  los  gremios  de  la  ciudad  la  Politica  Tributaria  Distrital  que
otorga estimulos a la localizaci6n de nuevas empresas y fomenta la vocaci6n
exportadora  de  las  existentes,   especialmente  de  aquellas  que  utilicen  de
manera intensiva mano de obra no calificada.
I) Hacer un gobierno  con  transparencia y reducir a su  minima expresi6n la
corrupci6n,   fomentando   una   nueva   forma   de   relacionamiento   entre   el
gobiemo  y  la  sociedad  civil,  basada  en  un  modelo  de  gesti6n  netamente
participativo,  en el que la descentralizaci6n administrativa sea una realidad
tangible.
g)   Propender   por   un   mejoramiento   progresivo   del   desempefio   fiscal   del
Distrito,    a    traves    del    aumento    y    dinamizaci6n    de    los    ingresos,    la
racionalizaci6n de los gastos de funcionamiento y decisiones responsables de
Deuda Pdblica.
h)  Impulsar  la  masificaci6n  del  uso  de  internet  en  la  ciudad  mediante  el
crecimiento   de   la   oferta   y   demanda   de   la   infraestructura,    servicios
aplicaciones y usuarios.
i)  Promover el desarTollo y funcionamiento de la Secretaria de Tecnologia de
la  Informaci6n  y  las  Comunicaciones  o  la  persona  natural  o  juridica  que
desarrolle   las   funciones,   para   la   consecuci6n   de   una   transformaci6n
productiva  de  la  ciudad  a  traves  de  las  herramientas  de  TIC  que  para  el
efecto se Green.

q8
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO  No. cO`
(            04JUL20'2            )

j)   Desarrollar   plataformas   de   seguimiento,   control   y   evaluaci6n   de   los
diferentes  programas  en  donde   se  garantice  el  desarrollo  de  las  TIC  en
Cartagena.
k) Adelantar acciones para la adopci6n  de politicas encaminadas al avance
en las distintas fases de implementaci6n de Cartagena en linea, garantizando
la promoci6n de herramientas que permitan ofrecer los diversos servicios en
linea  que  agilicen  el  acceso  a  la  informaci6n,  interacci6n  con  el  Gobiemo
Icocal y Nacional,  asi como los tramites en los sitios web para los ciudadanos
y  empresas   de   la   regi6n,   mediante   el   aprovechamiento   de   las  TIC.   Ico
anterior,  con  el  fin  de  impulsar  la  competitividad  y  el  mejoramiento  de  la
calidad  de  vida  para  la  prosperidad  de  toda  la  poblaci6n  en  general.  Esta
estrategia local sera armonizada con los lineamientos y estindares definidos
por  el  Gobiemo  Nacional  a  traves  del  Prograrna  de  Gobierno  en  Linea  del
Ministerio de Tecnologias de la lnformaci6n y las Comunicaciones.
I)  Adecuar  y  modemizar  la  estructura  de   la  Administraci6n   Distrital   e
implantar  un  modelo  de  la  administraci6n  a  traves  de  la  conformaci6n  de
sectores administrativos y el establecimiento de un  sistema de  coordinaci6n
que   facilite   la   articulaci6n   sectorial,   intersectorial   y   transversal,   como
herramientas basicas de una gesti6n ptiblica efectiva.

ARTICULO 90.  Programa, Metas al afro 2015, Lineas de I)age, Bstrategia
y Re8ponsoble.

PROORAHA Aus'rERIDAD EN LOB GASTOs DE FUHcloNAMIBHTo DEL
Dlsrmro

Mantener   en   menos   del
50%    el     porcentaje     de

participaci6n         de         los

gastos de funclonamiento
sobre  lcLD

39% Gastos de
funcionamiento/ICLD

Control    presupuestal    efectivo   en
materia           de           gastos           de
funcionamiento

Secretari'a de Hacienda

pROORAmA FORTALBclMIEHOO INsmTucloNAL DE LA HAclEMDA
pfeLICA

Formular   e   implementar
reforma        al        estatuto
tributario    actualizado     y

ajustado     a     las     nuevas
realidades  del   Distrito  de

Cartagena.

1 Estatuto Tributario Formulaci6n,           socializaci6n           y

adopci6n  de  la  reforma  al  Estatuto
Tributario

Secretaria de Hacienda
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0  No. cO\
(             04JIJL20'2            '

rmooR^][AL DmAI(IZAcl H T DrvBRs[HCAC]Dlfrr- N DE IOS IHORESOS DBI.

Aumenta r       en       17.000
millones          anuales          el

recaudo       de       impiiesto

predial.

148.000  millones
Pecaudo de Predial

-Fortalecer     la    cultura     de     pago

mediante              cam pa j`as              de
sensibilizaci6n     de     alto     impacto,

activando   todos   los    sistemas   de
comunicaciones      y      de      medios
masivos.
-lmplementaci6n     de     todos     los

mecanismos   legales   a   dispos`ci6n

del     gob`erno     distrital,     para     un
excelente   desempef`o   en   materia
de fiscalizaci6n,  cobro  persuasivo y
cobro coactivo.

Secretari'a de Hacienda

PROORA]t^ DBUDA BI,ICA, SosrmlBLB PARA IA CoHpqBtTTlvlDjD.
Mantener la capacidad de
endeudamiento                en
niveles    par    debajo    del
I (mite                            maximo

establec`do  por la  Ley 358

(4096     solvencia     y     80%
sostenibllidad)

9,40% lndjcador de
Solvencia

S2,20% lndicador de
Sostenibilidad

Gesti.6n  responsable  y  acertada  de
los    compromisos    financieros    del
Distrito  acorde  a   las  disposiciones
legales y el mercado financlero

Secretari'a de Hacienda

pRooRAMA FORTJLLBclmENTo AL 8Bsml[^ DlsTRITAI DB mAJIEAcloH
pJLrmclpATrvA

Fortalecer  en   iin   50%   la

capacidad  instituc`onal  de
los             Consejos             de
P laneaci6m         Territorial,

local y Consultivo

3096 de fortalecimlento Realizar   convenios   con   entidades
no gubernamentales, universidades

para   fortalecerlos   par   media   de
capacitaciones   y   apoyos   logi'sticos

para desarrollar sus act`vidades

Secretari`a  de  Planeaci6n
Distrital

pRoaR^HA  roRHULAc[ H, cormoL y 8Daun[IBmo DE IAs
HBRRAmRIT^B DB mAmAcl6H

Formulaci6n                            y

presentaci.6n        de        50
proyectos      de      impacto
para       la       gesti6n       de
recursos  ante   los  fondos
nacionales                                e
internacionales.

10 proyecto presentados Fortalecim`ento   de   la    unidad   de

proyecto
ldentificar       los       proyectos      por
sectores a formular y gestionar,
formulaci6n y gesti6n  de  proyectos
ante   los  fondos  generados   por  el
nuevo Sistema General  de  ftegallas,
la    nueva    ley    de    alianza    Ptlblico

Privada y los contratos  Plan.

Secretari'a de Planeaci6n
Distrital

pnoaR^][AL F`ORlfulAcl H, oomROL T 8BaunuEuro DB I^S
HERRAHIRTA8 mAmAcloM

10096   de   atencidn   a   los
req uerim ie ntos                 de
lnformacl6n        sobre        la

inversl6n       djstrital       par

parte    de    las    entidades
nacionales,    regionales    y
locales.

100% informes

presentados
Apl`caci6n      de      la       metodologfa

exlgida  por las diferentes entidades
nacionales, regionales y locales

Secretari'a de Planeacl6n
Distrital
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0  No. cO (
(          04JU12''2            I

Actualizar y desarrollar en

un  100%  los  mecanismos
de  informaci6n  territorial
como      instrumento      de

planificaci6n territorial

100% actualizaci6n de
estratos

90% De actualizaciones

ca rtograficas real` zadas

Sistema de lnformaci6n
de Ordenamiento
Territorial  (SIOT)

diseflado  Ease  I,  Fase  I  del

Slot operando en 3
sectores

70% Plan estadl'stico

formulado

13% De beneficiarios del
SISBEN  111  atendidos

•Fortalecimiento  a  los  procesos  de

estratl.ficaci6n  -  como  herramlenta

para  la  asignaci6n  de estratos a  los
inmuebles  de  uso  residencial   para
efectos     del      cobro     de     tarifas
diferenciales
-Actualizaci6n  de  la  Nomenclatura,

la   base   cartogrdfica   del   distrito   y

Catastral.  Revisar  los  protocolos  de
informaci6n      y      articulaci6n      de

hardware    y    software    entre    las
diferentes    entidades    d`stritales   y
nacionales.   Expediente   Art.   12   de

388, Conpes 3585 de 2009
-Articulaci6n  con  el  sector  privado
-academla  -Camara  de  Comercio

de  Cartagena   para   la   Formulaci6n
Plan  estadistico del  Distrito
-Actualizaci6n    permanente    de    la

base de datos SISBEN

Secretaria de Planeacj6n
Distrital

OrmdzA  ION DB pROcBsOB slsTEMA DB GBST[OH DE CALIDAD y-I
Certificaci6 n         de          los

procesos  misionales  de  la
Alcaldl'a           Mayor          de
Cartagena,        atendiendo
los                              req u isitos

establecidos  por la  norma
GP      1000      2009      y      el

Modelo        Estandar       de
Control      lnterno      (MEcl

1000).

-Fortalecer     `nstitucionalmente     la

oficina de mejoramiento continuo
-Operativizar,  mantener  y  mejorar

continuamente  los  macroprocesos
de la Alcaldi'a  Mayor de Cartagena

SECRETARIA  GENERAL

LA ADmNlsTRAcloH CBRclAV^ A IA CluDADAHIA
Atender         A         300.000
ciudadanas   y   ciudadanos
con      los     servic`os     que

brinda    la    admlnlstraci6n

Distrital

33,223  Personas a las que
se prest6 servlcio

(VIVIENDA,  SISBEN,

adulto mayor,
d`scapacidad, impuesto

predial, valorizaci6n,
salud, UMATA, deporte.

-Puesta    en    marcha    de    Centros

Unificados    de    Atenci6n    DE    UNA

(Loc.  Industrial  y  Loc.  Hist6rica)
-Fortalecer    las    competenclas    de

servidoras    y    servi.dores    pdblicos

que   prestan   sus   serviclos   en   los
Centros  Unificados  de  Atenc`6n  DE

UNA
-Oar tramite y respiiesta de manera

efectiva          a          I as          so l`citudes

presentadas par la ciudadania.
-  lmplementaci6n  de  una  encuesta

de   satisfacci6n  del   ciudadano  con
relaci6n    a    los   serv`clos   ofrecidos

par la administraci6n..

SECRETARIA  GENEBAL -

ESCUELA  DE  GOBIERNO

•1C1
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO  No.cO`
(             04juL2.12          )

Lograr    el     100%    de     la
conectividad       en       lI'nea

entre     las     dependencias
de        la        Administraci6n

d'strita'

7096

-Gestiona r              esq uema              de

conectividad  total  en  el  distrito  de
Cartagena,      perm`tiendo      acceso
desde      cualquler      instituci6n       u
oficina   a   los   grandes   centros   de
datos y el internet
-lm pulsar           la            creaci6n

consolidac`6n    de    un    centro
tecnologi'a           con           toda
i nfraestructu ra b5sjca
Al`a nzas                   Co nvenios

interadmi.nistrativos  con   entidades

que faciliten jalonar recursos desde
el gobierno central.
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

AcuERDO  NO.  cro \
(               04JUL2912             )

Lograr que en  la  encuesta
de          percepci6n,          I as
ciudadanas   y   ciudadanos
cartageneros   tengan    un
nivel    de   percepci6n    del
4% frente  a  la  promoc`6n
de     la     transparencja     y
lucha contra la corrupci6n

en        la       Administraci6n
Distrital.

5% de percepci.6n

-Crear     el     comit6     ejecuti'vo     de

Gobernanza.
-lmplementar   10096  de   la   fase   de

democracia    de    la    estrategla    de
GOBIERNO  EN  LfNEA (GEL)
-Socializaci6n  con  la  comunidad  de

los  procesos en  li`neas (GEL).
-lmplementaci6n   del   uso   de   Tics,

posibilitando      el      sumi.nistro      de
informaci6n,    estructurada,    clara,
confiable, oportuna, suficiente y de
facil   consecuci6n   al   interior   de   la

administraci6n y de la ciudadanl'a
•Publi.car   el   100%   de   informaci6n

de   oferta   y   demanda    relevante

para     la    c`udadani'a     generada     a
traves  de  los  m6dulos  del  sjstema
de   informaci6n   y  gesti6n   para   la

gobernabilidad    -SIGOB-    (Plan    de
Desarrollo,    actos    admin`strativos-
agenda del  alcalde)
-Disef`ar,   implementar  y  validar   la

poli'tlca     anticorrupc`6n     aplicables
en el  Distrito.
-Disefto  y  adopci6r`  de  una  poli'tlca

de  mejoramiento  de  la  gesti6n  de
la  contrataci.6n  pdblica.

Fortalecimiento   instltucional   de   la

Oficina de Control  lnterno y control
DiscJ'plinario.

-Acciones      pedag6gicas      en      las

localidades.
•Realizaci6n     de     Ferias     para     la

visibilizaci6n       de       las       practicas

transparentes  de  la  administraci6n
distrital.
-Puesta            en            rna rcha            e

institucionalizaci6n   de   centros   de

documentaci6n  de  la  transparencia

(Loc.  1 y 3)

SECRETARIA GENERAL -

ESCUELA  DE  GOBIERNO
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No. cO \
(             04JUL2''2           )

mooRA][A EH cmAaRI^ II^y cAI[pO PARA LOB HEuOREs
FtmclomRlo8

lograr que el  100% de  los
servidores      del      Distrito
fortalezcan                         sus
competencias laborales.

810 serv`dores pdblicos

-Forta lecer             y             man itorea r

programas       formativos       y       de
capacitaci6n     especi'ficos     acordes
con  las  neces`dades  de  sus  labores

y      orientados      al      servjcjo      del
ciudadano.
-Fortalecer  y  ejecutar  el  esquema

de   medici6n   y   seguimiento   a   los
funci.onarios   del    Distri.to   que   sea

discipllnado  y  que   este   focalizado

en resultados cuantificables.
-Promover             cam pajlas             de

sensibilizaci6n     y     capacitaci6n

servidores   pjlblicos,   contratistas
ciudadanos  sobre  la  cultura  de
legalidad    y    la    6tica    del    servidor

pdblico.
-Establecer  metas  e  indicadores  de

seguimiento     del     desempef`o     al
10096 de  los  servidores  publ`cos  de
la                                           adm in istraci6n

independientemente    del    tipo    de
vinculaci6n y publicarlos en  la WEB.
-  Disef`ar  y  adoptar  programas  de

mejoramiento    que    garanticen    el
ingreso,    permanencia    y    ascenso
fundamentados   en   el    m6rito,    Ia
capacitaci6n,      el      desarrollo      de
competencjas    y    la    6tica    de    los
funcionarios  publicos

SECRETABIA GENERAL -

Talento Humano

pRooR^HA HODBRHIZAcloH DB IA ADmNIs`IR^cloH DlsTRITAI DB
crm^aENA.

ulc'rf
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No. CJO{
(              04JUL2012               )

Actualizar     en     100%     la

00

•lmplementar      e      lmplantar      un

Secretaria Genera I

estructura   organizacional modelo  de  administrac`6n   distrital
de        la        ad mini straci6n a   trav6s   de   la   conformaci6n   de

pdblica     del     distrito     de sectores      administrativos      y      el
Cartagena,     de     acuerdo estableci.mlento  de  un  slstema   de
con    las   competencias   v coordinaci6n        que        facilite        la
disposiciones  del   articulo articulaci6n  sectorial,  intersectorial

39 de la Icy 489 de  1998 y y   transversal,   como   herramientas
las   nuevas   competencias baslcas    de    una    gestj6n     pdblica

as`gnadas  a  las  ent`dades efectiva.
territorlales.Gestionarla  construcci6ndelCentroAdministratjvoDistritalqueretlnael100%delosfuncionariosdelaadmlnistraci6n,paraeldesarrollodesutrabajoenlocacionesid6neasyconherramientaseinsumossuficientes -Fortalecimiento     institucional     delFondodepensionesdelDistritodeCartagena

lmplementar  el   100%  de

3796

{estionar    los    recursos    para    la
la          organizaci6n          del ubicaci6n,     adecuaci6n,      para      el
arch ivo                de                la 6pti mo          funcionam iento          del
Administraci6n      Di.strital, macroproceso gesti6n documental.
de        acuerdo        a        las •lmplementaci6n   de   las   tablas   de

exjgencias      de      la       Ley retencidn  documental  en  todas  las
General   de   Archivo;   594 dependencias de la Alcaldi'a.
del ajio 2000 -Digitalizar           los           docu mentosgeneradosporelDistrito-Publicartr5mitesyservjciossolicitadosporlacomunidadalap5ginaWEB.

PErooRA]tADORTAIADCTrmunTOun5i'i'i-uC[OnAVDBIADIRDCCI0MDB
conTroI, URBANO

lmplementaci6n    de    una

0

Apoyar el  proceso  de  conservaci6n
Direcci6n de Controlestrategia       de      control dinamica

urbane              para              el Fortalecimiento    del     proceso     de urbano
mejoramlento   de   ciiatro control  urbano  en  alianzas  con  los
zonas  de  la  cJudad  (1  por alcaldes  locales
af'o) Seguimiento      y      control      a      laslicenciasurbanasArtlculaci6ndeunsjstemadeI.nformaci6nconlasCuraduri'asurbanas
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No. cO`
(             04JU12012             '

proaRAHA cOOpERAicl n iiiiERT^clomL T AIAAnzAs PARA EL
DEx3ARroLro

Gestionar                 $50.000
millones  por  Cooperaci.6n
al       desarrollo       o       por
Inversion   social,   dir`gidos

a    cofinanc`ar    proyectos
estrat6gicos     y    de     alto
` in pacto             para             la
adminjstraci6n  Distrital.

$46.000 mm (2011)

Fortalecer     instltucionalmente      la

instanc`a  de  gesti6n  y  articulaci6n

de   la   Cooperaci6n   al   Desarrollo  y
las alianzas publico-privadas.
Mapeo   y   georeferenclacl6n   de   la
Cooperaci.6n   y   la   Inversion   Social

en el Distri.to de Cartagena.
Alianzas,                                      conven ios

interadmin`strativos  con  ent`dades

que faciliten jalonar recursos desde
obierno central

Secreta ria General

ARTlculo   91:   pARTlclpAcl6N   cruDADANA   v   COMUNITARIA   com
RESPONSABILIDAD  DEMOCRATICA.  ha finalidad  de  la politica distrital  de
participaci6n    comunitaria    sera    fortalecer   y    efectivizar    las    instancias
decisorias de concertaci6n y dialogo ciudadano para hacerlas mas inclusivas
y descentralizadas,  orientadas a la formaci6n de una cultura ciudadana.  En
tat     sentido,     el     Gobiemo     Distrital     fortalecefa     la     descentralizaci6n
administrativa en  concordancia con  los recursos de  Icy que  apuntan  a que
las diferentes comunidades participen en la toma de decisiones del gobiemo
local  en forma concertada,  buscando con  ello la destinaci6n  de  recursos del
presupuesto distrital para la ejecuci6n de obras y que las decisiones tomadas
en  esos  espacios   sean  de  calidad  y  puedan   ser  traducidas  en  politicas
ptiblicas que conlleven al beneficio colectivo de las mismas.
La   Politica   de   participaci6n   ciudadana  tend fa  un   enfoque   de   Derechos
Humanos,  con  una  perspectiva  de  Inclusion  orientada  con  prioridad  a  las
obras de beneficio colectivo en las diferentes localidades del Distrito.

ARTICUIO     92:     Objetlvoe.     Son     objetivos     de     la     POLITICA     DE
PARTICIPAC16N  CIUDADANA Y  COMUNITARIA  CON  RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICA los siguientes:

a) Mejorar la eficiencia y eficacia de la participaci6n comunitaria.
b) Ampliar los espacios de participaci6n utilizando la figura del dialogo social
como herramienta de participaci6n ciudadana.
c)    Fortalecer    las    organizaciones    comunitarias    con    capacitaciones    y
herramientas basicas para su participaci6n en las decisiones de gobiemo.
d)  Fortalecer  las Juntas  de  Acci6n  Comunal  del  Distrito,  en  los  terminos y
condiciones establecidos por el CONPES 3661  de 2001.

1C,6
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No.OC) l
(            04JU12ol2             '

e)   Promover   la   participaci6n   ciudadana   y   comunitaria   a   partir   de   los
Consejos   de   Gobiemo    Descentralizados,    Consejos   Descentralizados   de
Seguridad Social y procesos de planeaci6n participativa.

ARTICUIO  93.  Programas,  Betrateglas,  Metas  al  afro  2015,  Lineas  de
base y Re®ponsable.

'  -,  C  -    ,       r ,  '          :,     "'11       ,   '   ,  .r=    --,      ,   ,  I        I   ,  -.     I            ,     +i8ocl^i;rsTCoMUHrrARI^8DELDlsoRIToDBcrmAaBHL

Dotaci6n  de  implementos
373 organizaciones

•Alianzas            estrategicas            con Secretaria de
al     80%     (292)      de      las entidades        privadas        para        el Partic`paci6n  y Desarrollo

orga"zaciones activas  (2011)12organizacionesdotadas(2011) fortalecim iento                de                las Social

comunales          que          seencuentrenenoperaci6n. organizaciones-ldentificarla operatividad   de   lasorganizaclonescomunalesparaotorgar`ncentivos

Real izar                       asesori.a 373 organizaciones -Asesorl'a        organizacional         para Secreta ria de
organizacional, comunales de base optimizar  el  funcjonamiento  de  las Participaci6n y Desarrollo
lnspecci.6n,       Control       y 3 Asociaciones de organizaciones comunales Soc`al

Vig`lancia        al        loo        % Juntas de Acci6n -I mplementa r            t6cn icas            de

Organizaciones Comunal formaci6n              en               aspectos
Comunales        de        Base, 55 Asociaciones de organi.zaciones  y  juri'dicos   para   su
Asociaciones  de  Juntas  y

pensionados
correcto fu ncionam iento

Asociaciones                       de -I mplementa r            u n             sistema

Penslonados inform6tico  de  inspecci6n,   controlyvigilanciaquepermitahacerseguimientoentiemporealalosdiferentesaspectosdelasorganizacionescomunal.-Fortalecimientolnstitucionalyapoyoaintercambiodeexperienciasyconmemoraciones-Garantizarlacalidaddelsoportet€cnico,administrativo,fi'sicoydesistemadeinformaci6nyconoci.mientodelaunidaddeFormaci.6nCiudadanayGesti6nComunitaria,parabrindarunserviciooportunoydecalidadalapoblaci6nobjetodenuestraatenci6n.-Aplicaci6ndeencuestadelfndicedeCapacidadOrganizativa,lco(disefiadoporEIDNP)paraevaluareldesempeffodelasOrganizacionesdeAcci6nComunalyadoptarplanesparaelfortalecimientolnst`tucionaldeestas
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8oCI^Lce T coHUHI`rARI^s DEL D[smoo DB c^RT^oBMA.
Gestionar  la  creaci6n  del

0

-ldentificar,    focalizar   y    gestionar

Secretaria de
Fondo       Econ6m`co       de recursos      economicos      para      la
apoyo al  Emprendimiento constituci6n         de         un        fondo
Comunal econ6mico   de   apalancamiento   a Participaci6n y  Desarrollo

`niciativas       de       generacl6n       deingresosdelasorganizacionescomunales.-Alianzascondiferentesactoresestrat6gicosparalaconsecuci6nderecurso. Soc'al

ldentlficar,      asesorar      y 0 Proyectos sociales -All.anzas             estrat6gI.cas             con

Secretaria de
cogestionar  60  proyectos asesorados diferentes     instituciones     para     el
sociales              con              las desarTollo    de    proyectos    soclales
organizaciones con onganizaciones comunitarias. Participaci6n  y Desarrollo
comunitarias del  Distrito. -ldentificacl.6n      de      proyectos      einiciativasproductivasconenfoquesolidarioybrindarlesasistenc`atdenicaintegralrelacionadaconlaformulacl6n,presentaci6nyejecuci6n. Social

ldentificar,      asesorar      y 0  lniciativas  Productivas Alianzas estrategicas con dlferentes

Secretaria de
cogestionar  40  proyectos asesoradas instituci.ones   para   el   desarrollo  de
de  iniciativas  productivas proyectos                            prod uctivos
con  enfoque  solidario  en organizaciones comunitarias.ldentificaci6ndeproyectos     deiniciativasproductivasconenfoquesolidarioybrindarlesasistenciat6cni.caintegralrelac`onadaconlaformulaci6n,presentaci6nyejecuci6n. Participaci6n y Desarrollo
las                   organ izacionescomunitariasdelDistr`to. Soc'al

Validar      y      aprobar      la Proyecto  Poli'tica  Pdblica Realizaci6n    de    reuniones    con    la

Secretaria depoli'tica  Ptlbllca  Comunal Comunal academia y otras entidades  para  su
validac`6n.Socializaci6n    ante    el    Consejo    dePol/ticaSocialyaprobaci6n. Particlpaci6n y DesarrolloSocial

'    -,    C    -          ,,             r    ,    -                     Lr        I"'|'                ,       '       ,    ,r=          --<,              ,       ,    I                 I      ,    -C                                      0          '    I

8Ocl^LBB y cOHuiiL-L'ARI^8 DBL D[8TRITO DE cARTAaBHA
Creaci6n   del   Banco   para

0

Diseflo  de  criterios  y  aspectos  para
Secretaria delas   Buenas    Pr6cticas   de la     configuraci6n     del     banco     de

los                         organ ismos buenas practicas Participaci6n  y Desarrollo
comunales ldentificaci6n   de   buenas   pr5cticascomunalesparaelingresoalbancoyconservarlasevidenciasdeltrabajodelasOrganizacionesdeAcci6nComunal. Social
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pRoaRA]tA pORrAI,BcnmMmo AI D             Llo locAI,
Revisar       y       ajustar       el

Decreto 0581 de 2004
Realizac`6n      de      un      estudio      de

Alcaldes  Locales,  Oficina

decreto    0581    de    2004 impacto      de      medici6n      de      la
"Par   medio   del   cual   se descentralizaci6n  en  el   Distrito   en
reglamenta      el      sistema las tres  localidades Asesora Juri'dica

desconcentrado     de     las Revisi6n  del  decreto  acorde  con  la
localidades  en  el   DistritodeCartagenadelndiasD.T.yCyelFondodeDesarrolloLocal" nueva  legjslaci6n

Gestionar la  creac`6n  de  1

0

Alianzas       estrategicas       para       la

Secretaria decentro   Comunal    para   el consecuci6n de recursos.
Desarro I lo               y               el Participaci6n  y Desarrollo

fortalecimiento      de      lasorganizacionescomunitarias. Social

Incrementar   a   Mantener $2.347.989.552  Industrial Gestionar    el     incremento    en     la
SECRETARIA  DElos  recursos  del  fondo  de de  la  Bahi'a destinaci6n de recursos de

Desarrollo     Local     de     las $2.769.367.500 Virgen  y lnversi6n  destinados  a  la  ejecuci6n HACIENDA  DISTRITALAlcaldi'asLocalesSecretari'adelInterior y

tres           local idades           y Turi'stica y de   proyectos     de  desarrollo   local

presupuesto partici pativo $2.450.608.772  Hist6rica (Presupuesto  Participat`vo  y  Fondo
y del  Caribe  Norte$18.532.275.585Mill de  Desarrollo  Local  )

(PresupuestoParticlpativo) Convivencia  Ciudadana

Capacitaci6n   del   5096  de 4.000 personas Potenciar   las   capacidades   de    las SEcf`ETARIA  DEL

los     integrantes     de     las capacitadas en estructura comunidades    mediante    procesos INTERIOR  Y  CONVIVENCIA

organjzaciones    de    base v funcionami.ento de pedag6gicos,  para  poder  ser  parte CluDADANA,ESCUELADEGOBIERNO

en  temas  pertinente  a  la gesti6n  pdblica.  (EGyL) en   las   decisiones   del   gobierno   e

gesti6n       pjlblica       como inci.dir    en    la    distribuci6n    de    las

presupuesto,  formulaci6ndeproyectos,gesti6npdblica,planeaci6nestrat6g`caetc. inversiones  pdblicas.

Apoyar   en   un   100%   los
50% de apoyo

Atom paf`am lento              en               la SECRETARIA  DE

procesos    de    planeaci6n priorizaci6 n,            formu laci6 n            V PLANEACION  DISTRITAL.ALCALDIASLOCALES

en    todas    las     unldades ejecuci6n de  proyectos de obras de
comuneras    de    gobiernourbanasyrurales. beneficio comun itarlo.Seestudiaralaposibilidad     decontratarconlasorganizaclonescomunitariaslasobrasdelFondodeDesarrolloLocal.
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rmoaRAIIA ooHsoRIJTBnDo HurvAI H[STORIA8 DB CrtJD^D
Aumentar      al      44%      el
ndmero    de    c`udadanos

que  se  sienten  orgullosos
de ser cartageneros.

42,5% de cartageneros
orgullosos de su ori.gen

( Diagn6stl.co  Cultu ra
Ciudadana 2011)

lnvestlgac`6n  que  recoja  el  trabajo

comunal en Cartagena.

Investigaci6n y construcci6n de una
agenda      cultural      alrededor      de

protagonistas         de         la         gesta
independentista,
flea lizaci6n         de         tal leres         de

formaci6n   a   las   comunidades   en
temas    de    ciudad,    su    historia    y
funcionamiento.

Realizaci6n    de    un    concurso    que

premie     a     los     mejores     lfderes
comunitarios  que   han   contrlbuldo
al  desarrollo  de  la  ciudad  desde  su

gesti6n.

ESCUELA  DE  GOBIERNO Y

LIDERAZGO

pRoaRAHA cARTAaEN^ imHB IA p^L^BRA
Aumentar   a    un    10%   la

part`cipacj6n  ci.udadana  y
la  gesti6n de derechos de
los  lideres  y   lideresas  en

los espacios democraticos
del   distrito   con   especi.al
6nfasis    en    comunidades
afro,             mujeres             y
comunales

7% (Medici6n Cultura

Ciudadana  "De  la  ciudad

Colonial a  la  lntegraci6n

Ci.udadana  2011)

Capacitaciones:
-Talleres

-Seminarios.

Generar   espacios   de    encuentros
entre    los    ciudadanos     (as)    y    el
distrito

ESCUEIA  DE  GOBIERNO Y

LIDERAZGO

pROORAmAL mrlRIDO BL ruTt)RO
I ncrementar         a          170
asociaciones vinculadas  al

proyecto  tejiendo   futuro
de   manera   inclusiva   con
organizaciones                  de
mujeres, €tnicas y otras.

150  0RGANIZACIONES

VINCULADAS  (2011)

Diiseflo de una  plataforma  virtual.

Capacjtaciones

Publ`caciones  informativas

Realizaci6n   de  actividades   lddicas,

recreativas y culturales

ESCUELA  DE  GOBIERNO  Y

LIDERAZGO
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11 PARTE
PARTE FINANCIERA

TITULO I

PI,AI\T FINANCIERO 2012 -2015

ARTICULO  94:  Plan  Flnanciero  2012  -  2015.  Como  consecuencia  de  la
aplicaci6n de la Icy 617 de 2000 y el mejoramiento del indice de desempefio
fiscal, el Distrito de Cartagena ha venido mejorando gradualmente el manejo
de  las  finanzas  ptlblicas  territoriales:   aumentando   sus  ingresos  propios,
racionalizando  los  gastos  de  funcionamientos,  aumentando  el  ahorro  y  la
inversion y manteniendo una gesti6n responsable de la deuda pdblica.

Entre  2007  y  2011,   Cartagena  ha  logrado  dinamizar  el  recaudo  de  sus
principales  fuentes  de  ingresos,  aumentando  sus  recursos  propios  y  sus
ingresos   corrientes   de   libre   destinaci6n,   sin   embargo   contintlan   siendo
insuficientes frente a los compromisos financieros y la necesidad de inversi6n
en grandes obras para la ciudad.

Otro aspecto a destacar, es la disminuci6n gradual del deficit presentado por
el  Departamento  Administrativo  Distrital  de  Salud  DADIS.  La  contabilidad
del fondo Local de Salud a diciembre 31  de 2007 y 2008, reflejaban saldos en
cuentas     por     pagar,     por     valores     de     $     68,200,603,763,50     y     $
92,092,796,049,40  respectivamente,  cifras  soportadas  y  que  reflejaban  la
realidad transaccional. Situaci6n esta que se vio empeorada con el ctimulo de
demandas que cursaban en contra de esta dependencia.

El primer paso para identificar los prestadores y las cuentas por pagar con
estos,  fue  una  circularizaci6n  de  la  cartera,  realizada  a  partir  del  mes  de
junio  de  2008,  donde  se  tuvo  por  objeto  la  realizaci6n  de  conciliaci6n  de
cartera  con  cada  una  de  las  Ips  adscritas y  no  adscritas  al  Distrito,  para
establecer  los  saldos  insolutos  que  a  la  fecha  se  tuviera.  con  cada  uno  de
estos,  levantar  actas  de  conciliaci6n,  acuerdos  de  pago  y  de  esta  manera
establecer un panorama mas claro de la real deuda del DADIS.

F\le asi  como a partir de  estas conciliaciones y acuerdos que  se  dio inicio  a
un proceso de pago a las Ips de las cuentas depuradas y conciliadas, que a
la fecha se ve reflejado en las cuentas por pagar que deja esta administraci6n
como se muestra en la siguiente tabla por afro.

J(-//
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El comportamiento de pagos para el regimen subsidiado durante los periodos
de 2008, 2009, 2010 y 2011, comparado con la rinanciaci6n por fuente,
corresponde a las siguientes tablas:

•    Pago& Vlgencia 2008:

;::.,:,,'!':,:;::,.,,,,;,,''::;,':.,,,,," ESFUERZO                           FOSYGA
PROPIO

i_'__==Li=-i-==i``.`E_=:==:;:P
$ 9.755.488.666          $ 3.979.731.793         $ 1.116930.229         $ 4.658"6.645

=::=:=::==:-______ ___ ___ i=:==,TiiB -I-I_T=l-
$ 13.285.754.057        $ 7.674.653.376         $ 2.012.170.150         $ 3.598.930.531

=_==.==i__=.:._I:,.-_-_==_,_i__I.-i`¥¢:=_==
$7.337.020.507           $ 3.860.436.339         $ 1.098.368.286         $ 2.378.215.882==::=i=__ -___i ::_:i==--i, r=:====
$ 110.367,003.072     $ 58.437.404.509      $ 16.814.662.406      $ 35.114.936,157

===-`i--,=ir___    .    i=:=:L`: '`=======
9196                                   98)6                                 9296                                  8296

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital

lco que se puede evidenciar que durante la vigencia 2008 el porcentaje de
pagos con relaci6n a la financiaci6n rue del 91%.

•    Pago8 Vigencla 2009:

Para el ario 2009 el porcentaje de pago con relaci6n a la financiaci6n fue del
95%, 4°/o de ejecuci6n mas que la del afro anterior

Sap                      ESFU ERZO PROPIO                  FOSYGA

========___ii:=_I_:==rj`=g-=::==_¥-...`
$ 8.416.623.500            $ 4598.172.526            $ 1.000.166€27            $ 2£18.284.147

$ 14.636.931.332          $ 8.472.469.372            $ 2.213.380.124            $ 3.951.081.837

==:=:==f=-           .    -T"=i:L==T.:T=_.Th;I" `.LT`'==:lit-
$ 7.823.607.984            $ 4.368.378.629            $ 957.286.359                $ 2.497.942.995____-I______==i=J`-:__I--:-.--I:=`,-#`==-=:I:i-=i:,
$ 119.801.190.756      $ 67.800.120.513         $ 17.129.193.860         $ 34.871.876.383
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±nE.piioeL9ip I Sunni* `
95%                                    9996 8596

Fuente: Secretcirl.a de Hcicienda Distrita I

•    Pagos vigencla 2010:
Para  la  vigencia  2010  se  refleja  un  porcentaje  de  ejecuci6n  de  pagos  con
relaci6n a la financiaci6n de un 99%, 5% mas que la vigencia 2009.11111111111 ``       `.::`.`           .`

==1-                   -                                .     I Sap                        ESFU ERZO PROPIO                   FOSYGA

asmn±±ip ±`` '.SiqpiM`` " +.mS..co       S a;aeif-:in
$ 10.384.808.991          $ 5.526.145.235            $ 2.953.140.627                $ 1.905.523.130

$ 12.867.545.390          $ 7.236.117.632            $ 3.205.490.857               $ 2.425.936.902

$ 8.578.026.021            $ 4.676.081.559            $ 2.329.702.324                $ 1.572.242.138

$ 132.539.993.741      $ 71.127.684.516         $ 37.626.53Z.985            $ 23.785.776,240
?tEBiEadae."±.```S]l"Nl*``\-
99%                                   100% 97% 1cO%

Fuente: Secretarl`a de Hacienda Distrital

•    Pago8Vigencla 2011:

Para la actual vigencia el porcentaje de ejecuci6n de pagos con relaci6n a la
apropiaci6n  de  recursos  para  el  regimen  subsidiado  es  hasta  octubre  del
78%, contando que el esfuerzo propio esta ejecutado hasta agosto.

I

Lj

lJ

$ 25.371.638.375,37 $ 33.188.945.384

$ 57.502.260.077,99                $ 73.348.979.833

Fuente: Secretarla de Hacienda Distrital
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Por lo anterior se puede resumir que la ejeouci6n de pagos con relaci6n a la
financiaci6n del regimen subsidiado de salud de viene cumpliendo en casi
100%.

Aun cuando se ham logrado importantes avances en materia financiera en el
Distrito,    todavia    persisten    situaciones    que    obstaculizan    el    desarrollo
sostenible  de  las  finanzas  ptiblicas territoriales,  el  hecho  de  contra con  un
presupuesto  inflexible  donde  casi  el  70%  de  los  ingreso  cuentan  con    una
destinaci6n especifica deja un margen de maniobra muy reducido para poder
satisfacer   las    necesidades    de    inversion    social   y   de    financiaci6n    de
funcionamiento  de la ciudad,  a esto  se  suma el deficit de  tesoreria a 31  de
diciembre  de  2011  por  valor  de  $64.500  millones y  la  disminuci6n  en  casi
$50.000  millones  de  la  regalias  directas  percibidas  por  el  ente  territorial,
sumas que deben ser cubiertas con ingresos corrientes de libre destinaci6n.

Bajo este panorama,  1a financiaci6n  del Plan  de Desarrollo requiere de una
estrategia  flnanciera  orientada  a  cumplir  con  los  siguientes  ot)jetivos:   a)
aumentar  la  capacidad  de  generaci6n  de  ingresos  del  Distrito  mediante  el
fortalecimiento   de   sus   ingresos   tributarios;   b)   utilizar   la   capacidad   de
endeudamiento  para financiar la inversion,  asegurando la  sostenibilidad de
las finanzas del Distrito; c) aumentar el rendimiento y el valor de sus activos,
y disponer de algunos de ellos,  previo analisis de  costo-beneficio,  d)  mejorar
la administraci6n de sus pasivos, para evitar costos innecesarios y controlar
su  crecimiento;  e)  gestionar los  riesgos y las  contingencias  para  hacer  mas
predecible el presupuesto y asegurar la sostenibilidad fiscal;  f)  desarrollar las
alianzas pdblico-privadas para hacer mas eficiente la prestaci6n de  servicios
a la comunidad; g) fortalecer la capacidad del Distrito para movilizar recursos
de la Naci6n y de las regalias, para apoyar la ejecuci6n del Plan de Desarrollo
Distrital, en armonia con los objetivos del Plan Nacional de DesarTollo.

1. DINAMlzAcl6N y I>IVERslFlcAcl6N DE ros INGREsOs DEL
DISTRITO

1.1Impue8to Predi&l Uniflcado

Las principales renta.s propias del Distrito son el Impuesto Predial Unificado
(IPU) y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Estas rentas
experimentaron importantes aumentos en su recaudo en el periodo 2007-

nzIBi
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2011. EI Graflco 2 enseha la evoluci6n del recaudo de IPU en el periodo
2007-2011 :

Graflco 1. Recaudo IPU y predio8 al dia (2007-2011)

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital

El recaudo de impuesto predial creci6 un 820/o entre 2007 y 2011 al pasar de
$76.170 millones a $148.454 millones.  Por su parte,  el ntimero de predios al
dia  pas6  de  alrededor  de  32.500  predios  en  el  2007  a  mas  de  75.000  en
2011.  Una  parte  importante  del  exito  en  materia  de  recaudo  de  impuesto
predial es explicada por la restructuraci6n  administrativa implementada en
la  secretaria  de  hacienda  en  el  afro  2009,  creindose  asi  las  divisiones  de
fiscalizaci6n,   cobros  persuasivo  y  coactivo,   dependencias  que  juegan  un
papel deterrninante en los procesos de recaudo de impuestos.

No obstante,  el indice  de recaudo de impuesto predial contintia estando en
un rango entre 45% y 50%, esto significa que el Distrito recauda memos de la
mitad   de   lo   que   podria  recaudar  en  una  vigencia,   dejando   saldos  por
recaudar de vigencias anteriores, lo que impone una presi6n adicional sobre
la  situaci6n  de  cartera del  Distrito  que  para diciembre  31  de  2011  sumaba
alrededor  de  $812.000  millones,  de  los  cuales  el  44,75%  ($363,4  miles  de
millones de pesos) corresponde a deuda por capital y el 55,25% ($448,6 miles
de millones de pesos) a deuda por intereses.
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Cuadro No.  1
cartera del lmpuesto predlal 2005 y anterlores hasta 2011

F\Len:te: Ca:loulos de la Seoretarra de Hac\enda con base en el sistema de inf ormacton tributaria Maieo

1.2 Impuesto de lndu8tri& y Comerclo Avieoe y Tableroe
En cuanto a ICA, este tributo ha registrado un comportamiento positivo con
tasas de  crecimiento  promedio  anual  de  13%,  pasando de  $91.615  millones
en 2007  a $149.382 millones en 2011,  equivalente a un crecimiento total de
63%. Esta evoluci6n puede observarse mas detalladamente en el Granco 3, a
continuaci6n:

Graeco 3. Recaudo ICA (2007-2011)

Fucnte:  UDE -  Sccrctaria de Hacienda Distrital
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Por  su  parte,  la  cartera  de  ICA  a  diciembre  31  de  2011  tambien  presenta
niveles elevados,  alcanzando la suma de $150.900  millones de pesos,  de los
cuales el 33,89% ($51,1  miles de millones de pesos) corresponde a deuda por
capital, el 29,08% ($43,9 miles de millones de pesos)  a deuda por intereses y
el 37,02% ($55,9 miles de millones de pesos) a sanciones.

Cuadro No. 2
Cartera del impuesto lndu8tria y Comercio 2005 y anteriore8 hasta

2011

Fuente: Calculos de la UDE con base en el sistema de informaci6n tnbutaria

Este  analisis,  es  a  todas  luces  preocupante,  toda  vez  que  el  IPU  y  el  ICA
representan  las  2  principales  fuentes  de  ingresos  propios  del  Distrito  y  la
cartera agregada por los 2 conceptos supera los $950.000 millones, cifra que
casi   iguala  al   presupuesto   de   la  vigencia   2012   e   impone   un   costo   de
oportunidad   inmenso   frente   a  las  necesidades  de   inversi6n   social  y  de
financiaci6n  de  funcionamiento  del  Distrito.  Lo  anterior  amerita  plantear
altemativas   que   permitan   aumentar   el   recaudo   de   estos   impuestos   y
recuperar la creciente cartera del Distrito.

1.3 0tros lngresos
A  parte  del  ICA  e  IPU,   el  Distrito  cuenta  con  otras  fuentes  de  ingresos
menores, cuyo comportamiento se observa en el grafico 4.
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Graeco 4. Otro8 lngresos 2008 -2011
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Fucnte:  UDE -  Secretaria de Hacienda Distrital

De  acuerdo  al  grifico  anterior,  se  puede  destacar  el  comportamiento  del
sobretasa  a  la  gasolina  que  entre  2008  y  2011   alcanz6  un  promedio  de
$21.950 millones,  constituyendose en la tercera renta propia en importancia
en  el  Distrito.  Por  su  parte  el  impuesto  de  delineaci6n  urbana  relacionado
con  la  actividad  inmobiliaria  y  de  constmcci6n  presenta  niveles  moderado
con  una  calda  entre  2008  y  2009  del  52%  producto  de  la  crisis  econ6mica
mundial del aho 2009 y de la desaceleraci6n de la constnicci6n en la ciudad,
a partir de 2009 ha venido recuperindose creciendo a raz6n del 44%, para el
2011  los  ingresos  por  este  concepto  estuvieron  en  el  orden  de  los  $3.013
millones  de  pesos.   Las  contraprestaciones  portuarias,   por   su  lado,   han
venido  creciendo  muy  moderadamente  representando  en  promedio  $ 1.786
millones   en    ingresos   para   el   Distrito.    A   pesar   de    ser   rentas   poco
representativas    en    la    estmctura    de    ingresos    del    Distrito,    se    debe
implementar estrategias para dinamizarlas de tal manera que  se disminuya
la dependencia de los ingresos del Distrito en los dos ingresos tradicionales.
Bn   este   orden   de   ideas   las   acciones   para   lograr   una   dinalnizaci6n   y
diversificaci6n de los ingresos del Distrito son las siguientes:
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Fortaleciniento de log ingresos tributaries y no tributarios

La  ciudad  ha  logrado  un  avance  importante  en  el  recaudo  del  impuesto
predial,  pero aun  asi hay un  amplio  campo para mejorar el  recaudo,  tanto
del  impuesto  predial  como  de  otros  tributos:  a)  un  alto  porcentaje  de  los
predios  no  paga  el  impuesto  predial,  b)  no  hay  una  politica  definida  para
mantener actualizada la base  gravable del impuesto predial;  c)  la cobertura
del  impuesto  de  industria  y  comercio  es  bastante  estrecha;  d)  1a  cartera
morosa  del  impuesto  predial  y  del  impuesto  de  industria  y  comercio  es
significativa  y  creciente;   e)  y  hay  evidencia  de  evasion  de  los  diferentes
tributos.  Estas situaciones se presentan en gran parte por la debilidad en la
gesti6n   tributaria,    a   pesar   de   los   importantes   avances   logrados   en
administraciones pasadas. De esta manera, el fortalecimiento de los ingresos
tributarios del Distrito, considera las siguientes acciones:

Actualizacl6n de log datos del Catastro

EI  Distrito  evaluara los resultados de la actualizaci6n  realizada por  el IGAC
para  la  vigencia  fiscal  2012,  con  el  fin  de  deterlninar  la  relaci6n  entre  los
avaltios catastrales y los precios de mercado de los inmuebles,  y determinar
una  estrategia  para  una  nueva  actualizaci6n  en  los  pr6ximos  afros,   en
convenio  con  el  IGAC.   Igualmente,  el  Distrito  acordara  con  el  IGAC  una
politica  de  revisi6n  anual  de  los  datos  risicos  y  juridicos  de  los  predios
urbanos y rurales y de los avaltios derivados de estas revisiones, en el marco
del proceso de conservaci6n del catastro,  pasando de un enfoque de revision
de los datos  fisicos y juridicos  basadas  en  las  solicitudes  de  los usuarios  a
un  enfoque  de  revisiones  de  oficio  de  estos  mismos  datos.  La  conservaci6n
estara     enfocada     principalmente     a     capturar     englobes,     desenglobes,
demoliciones,   nuevas   edificaciones,   aumentos   en   el   area   construida   y
cambios de uso y destino de los predios. Ademas de la inspecci6n directa,  se
buscara aprovechar la informaci6n proveniente de otras fuentes (por ejemplo,
licencias de construcci6n y empresas de servicios pdblicos).
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Se  fortalecera  la  capacidad  del  Distrito  para  analizar,  evaluar,  utilizar  la
informaci6n   del   catastro,   realizar   las   interventorias   a   los   procesos   de
actualizaci6n  y  el   seguimiento  a  los  procesos  de   conservaci6n.   En   este
contexto,  se revisaran los convenios suscritos entre la alcaldia y el IGAC.  Se
buscaran   alianzas   con   otras   entidades   territoriales   de   la   region   para
aprovechar economias de escala.

Fiscalizaci6n y ge8ti6n de cobro efectiva de log impue8to8

EI  Distrito  mejorara  los  sistemas  de  informaci6n  para  identificar  omisos  y
declaraciones inexactas, especialmente del impuesto de industria y comercio,
y  para   adelantar   sus   gesti6n   de   cobro,   aprovechando   los   sistemas   de
informaci6n de  catastro.  Buscara alianza con la DIAN para cruzar bases de
datos   directorios  y   declaraciones   de   los   contribuyentes.   Fortalecera   las
funciones  de  fiscalizaci6n,  mediante  capacitaci6n  del  recurso  humano  y  la
asignaci6n del personal y de los tecnol6gicos y recursos necesarios.

EI   Distrito   tiene   cartera   de   cerca   de   $1.2   billones,   principalmente   de
contribuyentes   del   impuesto   predial,   de  valorizaci6n  y  del   impuesto   de
industria y comercio.  Estas cifras reflejan la debilidad de la gesti6n de cobro
y  una  debil  cultura  de  pago  de  los  contribuyentes.  En  este  sentido,  estas
funciones     seran     fortalecidas,     aumentando     los     recursos     humanos,
tecnol6gicos  y  fisicos,   para  adelantar  un   conjunto   de   acciones   con   los
instnimentos  que  ofrece  la Icy.  Adelantari las  campafias  para fortalecer la
cultura  del  pago  de  impuestos.  Adoptara  sistemas  de  incentivos  al  pago
oportuno   mediante   mecanismos  utilizados   con   exito   en   otras   entidades
territoriales y otras administraciones, 1a fijaci6n de fechas limite para el pago
de  impuestos,  como  los  descuentos  por  pronto  pago,  el  cobro  efectivo  de
intereses de mora y el disefio y puesta en marcha. de estrategias para hacer
efectivo el cobro coactivo.  En segundo lugar, en el caso de impuesto predial y
de valorizaci6n,  se adelantarin procesos de procesos de cobro coactivo en los
estratos  mas  altos,  hasta  el  remate  de  inmuebles  para  la  recuperaci6n  de
dineros pdblicos.  Estas medidas se aplicarin gradualmente a otros estratos.
La  efectividad  de  las  acciones  de  cobro  coactivo  en  todos  los  impuestos
aumentara  en  la  percepci6n   de  riesgo   de  los  contribuyentes  e  inducira
mejoras en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Distrito.

..(ZO
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2. AUSTBRIDAD EN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEI, DISTRITO

En  el  periodo  2008  -2011,1os  gastos  de  funcionamiento  registraron  una
importante  disminuci6n.  Tomando  como  indicador  la  participaci6n  de  los
gastos  de  funcionamiento  sobre  el  total  de  ICLD,  esta  medida  experiment6
una  disminuci6n  de  16  puntos  porcentuales.  En  el  Griflco  4,  se  observa
c6mo  el  indicador  en  menci6n  pas6  de  57%  en  2008  a  41,2%  en  2010.  Es
importante anotar que, por estar ubicado en categoria especial, 1os gastos de
funcionamiento  del  Distrito  de  Cartagena  no  pueden  superar  el  50%  con
relaci6n a los ICLD, a partir de la expedici6n del decreto mediante el cual rue
certificada esta categoria.

Graeco 4.  Partlcipaci6n de log gasto8 de funcionamiento en el total de
ICLD (2006 -2011)

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital

Para continuar con la tendencia en la racionalizaci6n del gasto se tiene como
uno   de   los   objetivos   principales   de   esta   administraci6n,   mantener   la
Categoria Especial del Distrito,  para lo cual se realizafa un estricto control y
analisis a la realizaci6n de gastos, de manera que se cumplan los indicadores
definidos  por  la  hey  y  se  liberen  mas  recursos  para  realizar  inversiones
necesarias para la comunidad.
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Por  su  parte,  1a inversi6n,  medida como la participaci6n de este  rubro en el
total  de  gastos  ejecutados  por  el  Distrito  de  Cartagena,  se  observa  en  el
Graeco 5, a continuaci6n:

Fuente: Secretaria de Hacienda Di8tntal

Entre  2000  y  2011,1a mayor  parte  de  los  gastos  del  Distrito  de  Cartagena
fueron  destinados  a  inversion,  registrando  una  tasa  de  participaci6n  que
oscila entre 70 y 84 por ciento. A partir de 2005, la participaci6n se estabiliza
en  tasas  superiores al  80  por ciento,  siendo  el aho  2009  la vigencia con un
mayor   porcentaje   de   inversion   comparada   con   gastos.   Esta   tendencia,
derivada  del  aumento  en  los  ingresos  del  Distrito  y  de  la  austeridad  en
materia de gastos de funcionamiento,  ha sido el motor de diversos proyectos
cuyo ot)jetivo general es beneficiar a la comunidad cartagenera.

Entre las estrategias contempladas para mejorar los indicadores de gastos e
inversi6n en el Distrito se plantean las siguientes:

Racionalizacl6n de log gasto8 de funclonamlento

Las estrategias en relaci6n  con los gastos de funcionamiento tendran  como
objetivo asignar los gastos de funcionamiento hacia los usos mas productivos
y controlar los gastos innecesarios para generar los ahorros necesarios para
financiar   la   inversi6n.    En   este   sentido,   la   administraci6n   hard   una

nzz7Z



EZ2ZI

++-Bffi+

t- i-.fry I.c-

Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

AcuERDO  NOcro \
04JllL2012             ,

evaluaci6n   de   los  gastos  de  funcionamiento  y  una  reorientaci6n  de  los
mismos.  En casos estrictamente necesarios para fortalecer la administraci6n
ptiblica,  1os  gastos  de  funcionamiento  seran  incrementados  a  medida  que
aumenten los ingresos de libre destinaci6n. En esta politica de austeridad en
los gastos,  se pondra especial enfasis  en  los derivados del  sector  salud y la
n6mina de pensionados en el Distrito, recurriendo a estrategias de gesti6n en
los bonos pensionaJes, cuotas partes y retropatronales.

Ge8ti6n del pasivo pen8ional

Habra   una   gesti6n   integral   del   pasivo   pensional,    lo   que   implica   la
actualizaci6n  pasivo  pensional  y  al  determinaci6n  del  valor  neto  de  la  de
deuda  pensional  del  Distrito,  teniendo  en  cuenta  los  saldos  actuates  en  el
FONPET,  los aportes futuros de diferentes fuentes de  recursos nacionales y
distritales,  para evaluar la constituci6n de un fondo de pensiones, Tambien
implica revisar los derechos y obligaciones con respecto a otras instituciones
de pensiones pdblicas y privadas.

Prioridade8 en la a8ignaci6n de recursos pars inver8i6n y eflciencla de la
inversi6n

La  asignaci6n  de  recursos  para  inversion  se  hari  esencialmente  bajos  dos
criterios: a) la distribuci6n de los recursos de acuerdo con las prioridades del
Plan  de  DesarTollo,  y b)  1a capacidad real  de  ejecuci6n de  los  proyectos por
parte de las instituciones responsables de su ejecuci6n.  La asignaci6n de los
recursos  seg`1n  las  prioridades  del  Plan  de  Desarrollo  tendra  en  cuenta  los
efectos,  impactos y productos esperados.  ha evaluaci6n  de la gesti6n tendra
en cuenta el grado de avance del producto y los porcentajes de ejecuci6n real
del presupuesto.  EI Distrito fortalecera su capacidad para planear y ejecutar
los  proyectos  de  inversi6n,  1o  cual  se  reflejara  en  mejores  indicadores  de
ejecuci6n de los contratos dentro de la vigencia fiscal.

Mejoramiento en la planeaci6n nnanciera y presupue8tal

EI Distrito ha mostrado fuertes deficiencias en la planeaci6n de la ejecuci6n
del   presupuesto,   especialmente   en   lo   que   se   refiere   a   las   rentas   de
destinaci6n especifica, lo que se refleja en los elevados y recurrentes recursos
del   balance.    De   otra,    la   subestimaci6n   de   los   gastos   es   recurrente,
principalmente  en  el  sector  salud  y  en  sentencias  y  conciliaciones.  Estos
errores sistematicos en el ejercicio del presupuesto tienden a ser amparados
bajo  los  conceptos  de  contingencias,  aun  cuando  la  situaci6n  se  repite  en
cada  vigencia.   Existe   una   tendencia   a   crear   rentas   de   destinaci6n   es
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especifica para asegurar el financiamiento de sectores especificos y el pago de
los    compromisos    de    deuda.    Estas    destinaciones    especificas    generan
inflexibilidades  para  la  asignaci6n  de  recursos  propios  de  acuerdo  con  las
prioridades de la administraci6n en curso, y tienden a estrechar los gastos de
funcionamiento a medida que se reducen los ingresos de libre destinaci6n.  La
elaboraci6n de los presupuestos de inversion y de funcionamiento se hace de
manera desarticulada.

Se mejoraran los procesos de planeaci6n operativa para procurar la ejecuci6n
de los contratos durante la vigencia presupuestal,  para dar oumplimiento a
lo   establecido   en   la   Icy   819   de   2003.   Con   este   mismo   prop6sito   se
fortaleceran las funciones de  seguirniento y evaluaci6n de la ejecuci6n de los
proyectos.   Cuando   la   naturaleza   de   las   obras   lo   exija,   se   utilizara   el
mecanismo   de   las   vigencias   futuras,   ordinarias   y   excepcionales.   Estas
tiltimas  seran  utilizadas  para  asegurar  los  presupuestos  plurianuales  de
proyectos declarados estrategicos por las autoridades locales.

Se    eliminara    la    practica    de    subestimar    el    presupuesto    de    gastos
especialmente en los casos de salud, educaci6n y conciliaciones y sentencias
judiciales.  Las asignaciones de gasto en el presupuesto y las proyecciones de
mediano plazo  estaran  basadas en  calculos tecnicamente  elaborados de  los
gastos y de los pasivos directos y contingentes del Distrito.

Un criterio importante en la planeaci6n del gasto sera la minimizaci6n de los
gastos  financieros  y  operativos  asociados  con  atrasos  en  el  pago  de  las
obligaciones     del     Distrito.     La    administraci6n     evaluara    las    actuates
destinaciones  especificas  para  establecer  en  que  media  puede  darle  mas
flexibilidad al presupuesto,  y en los esquemas de  administraci6n financiera
de proyectos estrategicos se tendra en cuenta sus efectos sobre la flexibilidad
del presupuesto y la Icy 617 de 2000. En la elaboraci6n del presupuesto y del
marco   fiscal   de   mediano   plazo   se   considcrarin   los   gastos   recurrentes
asociados a la inversi6n y las necesidades de reponer o mantener los activos
existentes.    El   presupuesto   tendra   un   anexo    sobre    el    seguimiento   y
evaluaci6n de las Alianzas P`1blico Privadas.

3 DEUDA POBI,ICA

A diciembre 31  de 2011,  el Distrito de Cartagena registra una deuda ptiblica
de $210.648 millones. Este monto agrupa tanto deuda externa como intema,
cuyas composiciones son detalladas a continuaci6n:
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-Como  deuda  lntema  se  registrar  $103.201  millones,  que  corresponden  a
los saldos de: a) credito sindicado de $100.000 millones, autorizado mediante
Acuerdo  No.  21  de  diciembre  de  2008  con  el objetivo de  financiar proyectos
de  inversi6n  del  Plan  de  Desarrollo  2008  -2011;  y b)  credito  con  el  Banco
Agrario  por  $12.292   millones,   adquirido  con  el  prop6sito   de   sustituir  la
deuda interna heredada de las vigencia 2006 y 2007.  Es importante  anotar
que el credito sindicado rue desembolsado en su totalidad el 30 de diciembre
de 2009 y solo hasta septiembre de 2011  comienza la amortizaci6n de dicha
deuda, pues contaba con un periodo de gracia de  18 meses.

-  En  cuanto  a  la  deudr  extema,  esta  presenta  un  saldo  de  $107.488
millones.  Este  monto  esta compuesto  por $86.729  millones  que  se adeudan
al  Banco  lntemacional  de  Reconstrucci6n  y  Desarrollo   (BIRF)  y  $20.719
millones cuyo acreedor es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como  se  observa  en  el  Grafico  6,  el  49%  de  la  deuda  ptiblica  del  Distrito
Cartagena es de tipo intema,  mientras el restante 51%  son obligaciones con
entidades del exterior.  Por  su  parte,  el  credito  sindicado adquirido  en  2009,
que compone la mayor parte de la deuda intema registrada,  tiene un plazo
de  84  meses  para  ser  pagado;  mientras  que  la  deuda  externa,  proyecta
vencimientos  concentrados  en  el  corto y  mediano  plazo  (menos  de  9  ahos),
como se observa en el Grafico 7 a continuaci6n:
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Grinco 7. Perful de venclmiento8 deuda externa
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Fuente: Tesoreria Distntal

El  deficit  de  tesoreria  a  31  de  diciembre  de  2011  asciende  a  la  suma  de  $
64.412 millones, discriminado de la siguiente manera:

Para subsanar el deficit se realizaran las siguientes acciones:
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•    El  deficit  de  tesoreria  de  ICLD  y  otras  fuentes  a  31  de  diciembre  de
2011  por  valor  de  $  41.889,6  millones,  se  financiara  con  ICLD  de  la
vigencia 2012.

•    Con recursos de la vigencia 2012 de las propias fuentes donde se
gener6 el deficit de tesoreria a 31 de diciembre de 2011, se financiara
la suma de $ 2.918,6 millones.

•    El dericit de tesoreria de SOP a 31 de diciembre de 2011, por valor de $
19.604,3 millones se financiara con ICLD de la vigencia 2012.

Deuda pdbllca para nnanciar la lnver&i6n

EI  Distrito utilizara su  capacidad  de  endeudamiento para el  financiamiento
de los principales proyectos de inversion del plan de desalTollo.  Evaluara las
diferentes altemativas de endeudamiento disponibles,  teniendo en cuenta el
costo de la deuda y los diferentes tipos de riesgos.  Para el efecto  fortalecera
su capacidad de gesti6n de la deuda, mejorando los sistemas de informaci6n,
la  capacidad  de   analisis  del  personal  y  elaborando   indicadores  para  el
seguimiento de la deuda.

4. FORTALEclMIENTO INSTITucloHAL DE LA HAclENI>A pdeLlcA.
La  Secretaria  de  Hacienda  P`iblica  de  Cartagena,  certificada  en  gesti6n  de
calidad    bajo    norma    ISO    9001:2008,    continuara    en    su    proceso    de
fortalecimiento y mejoramiento de calidad,  garantizando que haya un equipo
competente y con las mas altas capacidades para gestionar las finanzas del
Distrito.  De igual forma se impulsara una reforma tributaria de manera que
Cartagena  pueda  contar  con   Estatuto  Tributario   modemo,   acorde   a  la
normatividad   vigente   en   materia  tributaria  y   capaz  de   contribuir   a   la
competitividad de  la ciudad y una mejor redistribuci6n  del ingreso entre los
cartageneros y las cartageneras.
Una vez fortalecida la capacidad institucional de la Hacienda P`1blica,  se
pod fa llevar a cabo acciones que mejoren la gesti6n de diversos ingresos
diferentes a los tributos, tat es el caso de la gesti6n de activos del Distrito, la
contribuci6n por valorizaci6n y las Alianzas Ptiblico-Privadas.

Ge8tl6n de riengo8 y contlngenclae
ha gesti6n de riesgos y contingencias se fortaleceri con el fin de racionalizar
el uso de los recursos fiscales.  La politica en esta materia estara orientada a
la  mitigaci6n  de  los  riesgos  y  las  contingencias.  Se  creara  un  sistema  de
informaci6n   para   el   seguimiento   y   la   administraci6n   de   los   procesos
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judiciales  en  contra  del  Departamento,  con  base  en  la  experiencia  de  la
Naci6n   y   de   otras   entidades   territoriales.   Igualmente,   se   adoptaran   o
desarrollaran metodologias para la valoraci6n riesgos y contingencias,  en las
operaciones de  credito  ptiblico,  en las Alianzas  P`iblico-Privadas  (APPs) y en
los procesos judiciales.

Contribucl6n de valorizacl6n

EI   Distrito   ha   desaprovechado   las   posibilidades   de   la   contribuci6n   de
valorizaci6n    para    la   financiaci6n    de    la   infraestructura   urbana,    por
deficiencias  en   su   disefio  e   instrumentaci6n.   Por  el   contrario,   en   otras
entidades   territoriales   ha   mostrado   ser   un   instrumento   eficaz   para   el
financiamiento obras de infraestructura de gran impacto,  con porcentajes de
cumplimiento  elevados  por  parte  de  los  contribuyentes.   Con  base  en  la
evaluaci6n de estas experiencias positivas y negativas en  su disefio y puesta
en  marcha,  la  valorizaci6n,  se  adoptara  este  como  uno  de  los  principales
instrumentos para la financiaci6n de obras de infraestmctura en el Distrito.
El  diseho  del  instrumento  tendra  en  cuenta  la  capacidad  de  pago  de  los
contribuyentes,  ofrecefa  facilidades  de  pago,  en  caso  de  ser  necesario,  y
estara  respaldado  por  un  fortalecimiento  de  la  capacidad  de  planeaci6n,
formulaci6n   y   ejecuci6n   de   proyectos   de   infraestructura,   con   el   rin   de
asegurar la entrega de las obras en los tiempos previstos.

Cobro por derechoe concedldo8 o partlclpaclones

La Icy de  ordenamiento  territorial  contempla una  serie  de  instrumentos  de
financiaci6n,     cuyas    posibilidades    seran    consideradas    como    fuentes
altemativas  de  recursos,  principalmente  aquellos  provenientes  de  derechos
concedidos por la administraci6n a los partioulares.

Aprovechamiento de lo8 actlvo8 del Dletrlto

EI  Distrito  es  propietario  de  activos  de  diferente  naturaleza,  pero  estos  no
han sido aprovechados como una fuente importante de rentas y por lo tanto
para  el  fortalecimiento  de   sus  finanzas,  1o  cual  es  el  resultado  de  una
ausencia  de  una  politica  clara  de  gesti6n  de  activos.   En  este  sentido,  el
Distrito   adelantara   una   politica   de   gesti6n   de   activos,   con   el   fin   de
incrementar    su    rentabilidad    o    disponer    de    ellos    financiar    para    la
construcci6n de infraestructura.
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Recur8os de la Nacl6n y regalias

Se fortalecera la capacidad del Distrito para formular proyectos de inversi6n,
con el fin de mejorar sus posibilidades de acceso a los recursos de la Naci6n
y de regalias.

Alinnza pilbllc o -privada

Con el objeto de aumentar mejorar la eficacia y la eficiencia en la asignaci6n
de recursos,  se  realizaran alianzas con el  sector privado  para el  suministro
de  activos  y  la  prestaci6n  de  servicios  de  infraestructura  ptlblica  por  parte
del   sector   privado,   de   acuerdo   con   el   menti   de   opciones   que   ofrece   el
ordenamiento   legal   del   pals.   De   esta   manera,   se   movilizaran   recursos
privados a la construcci6n de construcci6n de infraestructura y prestaci6n de
servicios asociados a la infraestructura,  trasladando cierto tipo de riesgos al
sector   privado.    La   administraci6n   se   fortalecera   en   la   estructuraci6n,
evaluaci6n  y  seguimiento  y  en  la  evaluaci6n  de  riesgos  involucrados  en  los
diferentes tipos de APPs y sobre su integraci6n con el presupuesto plurianual
de inversiones.

Recur8oa de cooperacl6n lnternaclonal

La    administraci6n    gestionara    recursos    de    cooperaci6n    internacional,
dirigidos  principalmente  a  la  financiaci6n  de  proyectos  de  inversi6n  de  alto
impacto y a mejorar la capacidad de planeaci6n,  seguimiento y evaluaci6n y
la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos de inversi6n ptlblica.

Instrumentoa de ge8tl6n del &uelo

Se  coordinara  la  aplicaci6n  de  los  instrumentos  de  financiaci6n  urbana
(predial,  valorizaci6n,  tarifas,  plusvalia,  entre  otros)  con  los  de  gesti6n  de
suelo   para   que   las   plusvalias   producidas   por   el   desarrollo   urbano   se
reinviertan en re-cualificar el tejido urbano, especialmente en los barrios que
habitan  las familias  de  menores ingresos,  y para que los nuevos desalTollos
tengan una oferta efectiva de vivienda y habitat sostenible para las familias
de menores ingresos.

Para los habitantes y areas rurales se tendra como criterios la sostenibilidad
ambiental    y    la    inclusi6n    socio    econ6mica    de    sus    habitantes.     Se
reglamentarin aquellos territorios susceptibles a ser desarrollados por acci6n
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de  los  proyectos  mineros  para  que  se  garantice  la  sostenibilidad  de  los
mismos al largo plazo.  Se  reglamentaran los usos  suburbanos de vivienda y
aquellos  relacionados  con  otras  actividades,  especialmente  los  de  turismo,
pal.a  que  se  desarrollen  de  manera  ordenada,  definiendo  con  claridad  los
suelos   piiblicos   y    asegurando    que    no    se    causen   mayores   impactos
ambientales.   Se   clara   continuidad   a   los   macroproyectos   de   vivienda   e
infraestructura vigente y se concertaran otros nuevos que eviten la retenci6n
y especulaci6n del suelo.

El  crecimiento  urbano,  de  expansion  y  de  re-densificaci6n,  se  focalizara  en
proyectos   que   permitan   albergar   las   familias   a   ser   reasentadas   y   los
demandantes de nuevas viviendas con menor capacidad de pago Ivivienda de
lnter6s Prioritario).

En  relaci6n  con  la  ciudad  en  proceso  de  consolidaci6n  se  dictaran  normas
que  permitan  la  densificaci6n  urbana  destinando  los  mayores  valores  de
suelo  como  obligaciones  urbanisticas  que  podran   concretarse  en   de  los
barrios con menores NBI.

Las  normas  relacionadas  con   las  zonas  de   conservaci6n   arquitect6nica,
urbanistica   y    ambiental    se    adoptarin    promoviendo    la    sostenibilidad
ambiental,  la generaci6n de empleo y la optimizaci6n y respeto por el espacio
pdblico bien sea en suelos urbanos o de protecci6n.

Se  reglamentaran  los  mecanismos de  gesti6n  de  suelo  contenidos en  la  I,ey
388  de  1997  y  facultara  al Alcalde  para  garantizar  el  acceso  al  suelo  a  las
familias   de   menores   ingresos.   Se   reglamentaran   las   transferencias   de
obligaciones  entre  los  suelos  urbanos  y  los  centros  poblados  rurales.   Se
declarara   el   desarrollo   y   construcci6n   prioritarios   de   aquellos   predios
desarrollables con la obligaci6n de construir VIP.  Se inscribiran Derechos de
Preferencia   en   aquellos   suelos   que   se   determine   sean   necesarios   para
construir vivienda  social,  equipamientos  ptiblicos y parques.  Se  anunciaran
los proyectos de vivienda e infraestructura con el fin de que no sean tenidos
en cuenta en los avaltios comerciales los aumentos de valor del suelo por la
misma  acci6n  del  estado.  Se  reglamentafa la participaci6n  en  plusvalia y le
clara destinaci6n especifica dindole prioridad a la construcci6n de un habitat
sostenible.    En   relaci6n   con   los   nuevos   desarrollos   y   los   procesos   de
redensificaci6n   urbana   se   reglamentarin   los   deberes   y   derechos   como
mecanismos  de  gesti6n  del  suelo  asegurando  que  no  se  externalicen  los
costos  del  desarrollo  y  dispondra  los  mecanismos  para  garantizar  el  suelo
para  la  vivienda  de  los  mas  pobres  conectandolos  al  empleo  Iviviendas  de
Interes Prioritario de 50 S.M.L.V).
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Se    reglamentaran    los    mecanismos    de    participaci6n    ptlblico    privados
privilegiando  aquellos que  dispongan  suelo  para albergar  a los mas  pobres
(antiguos    y    futuros    residentes)    y    que    propongan    mecanismos    de
redistribuci6n en otros ambitos espaciales de la ciudad para atender la zonas
con mayores indices de pobreza.

En el nuevo POT CARTAGENA 202  , cuya vigencia sera de  12 afros, daremos
continuidad  a  los  macroproyectos  de  inversion  que  vienen  en  desarrollo  e
incluiremos   los   nuevos,   previa   concertaci6n   con   todos   los   estamentos
ciudadanos que  requiere  la ciudad  en  el  corto,  mediano y largo  plazo.  Para
que   Cartagena   fortalezca   de   manera   permanente   su   propia   identidad;
construya un proyecto politico de ciudad- regi6n; una plataforma competitiva
internacional;  un  sistema urbano eficiente que facilite la movilidad y el flujo
de bienes y servicios; adquiera una posici6n de comando mundial en algunas
actividades;  tenga  una  imagen  corporativa;  mejore  y  adecue  su  sistema  de
gobemabilidad para la ciudad -region;  1ogre un adecuado nivel de  seguridad
y de sostenibilidad ambiental.

De  acuerdo  a  lo  anterior,  y  en  estricta  articulaci6n  con  el  Marco  fiscal  de
mediano Plazo -MFMP-  tenemos que los recursos a invertir  a trav6s de este
plan de desarrollo son los siguientes:

PLAN DE DESARROLLO ``EN CARTAGENA HAT cAMro PARA TODAs y TODOs 2012 -2015"

PLAN  PLURIANUAL DE INVERSIONES

EJES Afto 2012 Afto 2013 Afao 2014 Afao 2015 TOTAL

I.         -  ,  1`   I -             i   . .de.

ut®Jayal I,{. 52.239.es 78.rsae -.713y POR cicroVITJu

P0IJTltA DE SLJPEfIAC16N DE IAP0BREZAEXTREMAYLAEXcltJS16NSOCIAL
13.241.3sO 2Z.183.cO7 29.784.755 55.475.569 i20.6ae.721

PROGRAMAS

ZONAS LIBRES  DE  POBREZAEXTREMA-ZollpE
7.000.000 13.000.000 35.000.000 55.000.000



Lj

JU

t+?-:fi+

ftygrJitut
card~ ` CJLJII

Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No. CO\
(             04   JU12012             )

EJES Afto 2012 Aflo 2013 Afto 2014 Aflo 2015 TOTAL

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
7.000.coo 13.coo.000 35.000.000 55.000.coo

SEGURIDAD ALIMENTARIA YNUTRIC16N"CARTAGENASINHAMBRE''

8.7cO.890 10.493.882 10.571.698 10.604.549 40.371.018

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
5.000.coo 7.OcO.000 7.000.coo 7.000.000 26.000.000

Regal`as Directas 805.865 454.105 402.932 322.346 1.985.248

Sistema General  deParticipaciones-Alimentaci6nescolar

1.695.025 1J79.J77 1.868.765 1.962.204 7.305.771

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
1.200.000 1.260.coo 1.300.000 1.320.000 5.080.000

IDENTIFICAC16N Y  REGISTROCIVIL
290.500 loo.000 loo.000 100.000 590.500

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
290.500 100.coo 100.000 loo.000 590.500

GEST16N  PARA   EL INGRESO Y ELTRABAJO
3.100.000 3.548.981 5.000.000 8.351.019 20.OcO.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
3.100.coo 3.548.981 5.000.000 8.351.019 20.000.000

GEST16N  PARA LA ATENC16N ALAPRIMERAINFANCIA
270.145 663.058 750.000 1.683.202

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
270.145 663.058 750.000 1.683.202

GEST16N PARA LAVINCULAC16NYPERMANENCIADEroBLAcl6NENslTUAci6NDEPOBREZAALSISTEMAEDUCATIVO

70.000 50.000 70.COO 190.COO

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
70.coo 50.000 70.000 190.000

^32,
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EJES Afto 2012 Afto 2013 Aflo 2014 Aflo 2015 TOTAL

CONVIVENCIA FAMILIAR YCIUDADANA`'DINAMICAFAMILIARYACCESOALAJUSTICIA,,

450.000 200.000 200.000 300.000 1.150.000

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
450.000 200.000 200.000 300.000 1.150.coo

MODERNIZAC16N  PARA ELDESARROLLoINSTrTucioNALDEIPES(DIPES)

700.000 500.000 ZOO.000 300.000 1.700.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
700.000 5cO.000 200.000 300.000 1.700.coo

pOLfro DisTRITAL DEATENcldNALAPRIMERAlNFANCIAYLANlflEZ. - 2.Ilo.000 2.3sO.5cO 2.col.525 7.502.025

PROGRAMAS

"CENTROS DE ATENC16NlNTEGRAIALAPRIMERAlNFANCIA"

500.000 6cO.000 800.OcO 1.9cO.000

lngresos Corrientes  de  LibreDestinaci6n
5cO.000 600.000 800.000 1.900.coo

"ESCUEIAS DE MADRES PARAPRIMERAINFANCIA"
500.000 500.000 500.000 1.500.000

lngresos Corrientes  de  LibreDestinaci6n
500.000 500.000 500.000 1.5cO.000

"PRIMER0 MI  PROTECC16N" 500.000 500.000 500.000 1.500.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
500.000 500.000 500.000 1.500.coo

"LUCHA CONTRA EL ABUSO Y ELMALTRATODENlflASNlftosYADOLESCENTES"

ZOO.000 250.COO 260.COO 270.000 980.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
200.coo 250.coo 260.000 270.000 980.coo

•.( 53
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EJES Afto 2012 Aflo 2013 Aflo 2014 Aflo 2015 TOTAL

Nlflos,  NlflAS Y ADOLESCENTESENLARUTADELALODICA,ELDERECHOALJUEGOYIAPARTICIPAC16N

210.COO 3cO.COO 520.500 531.525 1.622.025

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
10.000 150.000 300.000 300.000 760.000

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
200.coo 210.000 220.500 231.525 862.025

POLITICA DISTRrTAL DEATENC16NAJOVENES YADOLESCERES.

9Eii99Q 1.845.750 2.896.7ae 2.933.127 8.6ae.G«

PROGRAMAS

"SERVICIOS INTEGRADOS PARAADOLESCENTES"
690.000 400.000 420.000 430.000 1.940.COO

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
690.000 4cO.coo 420.000 430.000 1.940.000

FORMAC16N DE LIDERAZGOSJUVENILES"JUVENTUDACTUANDO''

265.COO 320.750 326.788 333.127 1.245.664

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
150.000 2cO.coo 2cO.000 200.000 750.000

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
115.coo 120.750 126.788 133.127 495.664

J6VENES EMPRENDEDORESPARALAPROSPERIDAD
1.125.COO 2.150.000 2.170.000 5.445.000

lngresos Corrientes  de  LibreDestinaci6n
1.000.coo 2.coo.000 2.000.000 5.000.coo

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
125.coo 150.000 170.000 445.coo
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EJES Auto 2012 Afao 2013 Aflo 2014 Aflo 2015 TOTAL

pOLfricA DisTRITAL DEMUJERESPAfIALAE0ulDAD DEGENERO"CARTAGENElusENPLENOGOCEDENUESTROSDERECHOS". - SZEiQQ9 - 1.875.rm

PROGRAMAS

EMPODERAMIENTOsoclopoLmcoDELA Mu.ER
loo.000 125.000 150.000 375.000

Sistema  General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
100.000 125.000 150.000 375.000

FORIVIAC16N  LABORAL PARA ELTRABAJOAMUJERESEMPRENDORAS

150,000 150.000 150.000 450.000

Regalias  Directas 150.000 150.000 150.000 450.coo

"CARTAGENA CAMPO LIBRE DEVIOLENCIACONTRALAMUJER"
ZOO.000 ZOO.000 200.000 600.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
200.000 200.000 200.000 600.000

INSTITuCIONALIZAC16N DE  LAPOLfTICADEMUJER
150.000 150.OcO 150.000 450.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
150.000 150.000 150.000 450.000

pOLfrlcA DisTRITAL DEATENC16NAPOBLAcldN ENsrmAci6NDEVuLNERABIUDAD''CARTAGENAlNCLUYENTE'.

8.734.940 8.884.798 9.152.443 9.421.122 36.195.303

PROGRAMAS

ATENC16N  INTEGRAL A LASPERSONASCONDISCAPACIDAD
ZOO.COO 200.000 ZOO.000 600.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
200.000 200.000 200.000 600.000

/3(
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EJES Afto 2012 Aflo 2013 Aflo 2014 Afto 2015 TOTAL

ATENC16N  HUMANITARIA A LOSHABITANTESDECALLE
890.500 505.025 520.276 536.290 2.452.091

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
600.000 200.000 200.000 ZOO.000 1.200.000

Sistema General  deParticipaciones-Libre  I nversi6n
290.500 305.025 320.276 336.290 1.252.091

ATENC16N INTEGRAL APERSONASMAYORES"CONSENTIDOS"

7.844.440 8.079.773 8.322.166 8.571.831 32.818.211

Otros lngresos del  Distrito 7.844.440 8.079.773 8.322.166 8.571.831 32.818.211

PROMOC16N Y PROTECC16N  DELOSDERECHOSDEIAPOBLAC16NLGTBl

loo.OcO 110.000 115.000 325.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
loo.000 110.000 115.000 325.000

pOLfrlcA DisTRiTAL DEDERECHOSHUMANOS.VfcTIMASDELCONFLICTOARMADO.REINTEGRADOS YDESPLAZADOS.

1.574.rm )-4cO-Om 4.400.OcO 4.4on.ooo 13.774.coo

PROGRAMAS

PROMOC16N Y PROTECC16N  DELOSDDHH
410.000 200.000 ZOO.000 200.000 1.010.COO

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
410.000 200.000 200.000 200.000 1.010.000

APOYO A LA POBLAC16N  ENPROCESOREINTEGRACIONSOCIAL

164.000 ZOO.000 ZOO.000 200.000 764.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
164.000 2cO.000 200.000 200.000 764.000
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EJES Aflo 2012 Afuo 2013 Aflo Z014 Afro Z015 TOTAL
PROGRAMA DISTRITAL   PARA LAASISTENCIA,ATENC16NYREPARAC16NINTEGRALALASVfcTIMASDELCONFLICTOARMADO.

1.000.000 3.000.COO 4.OcO.000 4.000.COO 12.000.coo

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
1.000.000 3.OcO.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000

pOLfrica DivERsiDAD frNith yMULTICULTURAl
32frggQ 2.000.OcO 3.000.000 2.672.000 8.OcO.000

PROGRAMAS

RESPETO MULTICuLTURAL 328.000 loo.000 150.000 133.600 711.600
lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n

328.000 100.000 150.000 133.600 711.600

INCLUSION SOCIAL PARACOMUNIDADESETNICAS
500.000 750.000 668.OcO 1.918.000

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
5cO.coo 750.000 668.000 1.918.000

OPORTUNIDADES PARACOMUNIDADES£TNICAS
1.000.000 1.500.000 1.336.000 3.836.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
1.000.000 1.500.000 1.336.000 3.836.000

HABITAT Y SUSTENTABILIDADENZONASCONCOMUNIDADESfTNICAS

300.000 450.000 400.800 1.150.800

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
300.000 450.000 400.800 1.150.800

FORTALECIMIENTO DECOMUNIDADES£TNICAS
loo.COO 150.000 133.600 383.600

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
100.coo 150.000 133.600 383.600
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO  No. cO\
(               04JUL2012            )

EJES Afto 2012 Afoo 2013 Aflo 2014 Afao 2015 TOTAL

pOLfrlca EDucATivA DisTRiTALCARTAGENACIut)ADEDuCADORA
309.430.931 299.752.461 313.096.582 326.947.405 1.249.227.379

PROGRAMAS

CARTAGENA M^S EDUCADAPARALAINCLUS16NSOCIAL
293.076.401 285.444.287 299.97Z.999 313.387.642 1.191.881.329

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
36.927.137 22.973.749 25.coo.000 25.000.000 109.900.886

Regali'as Directas 2.611.626 1.828.138 1.305.813 1.044.650 6.790.226

Sistema General  deParticipaciones-Educaci6n
247.881.638 260.275.720 273.289.506 286.953.981 1.068.400.845

Otros  lngresos del  Distrito 5.656.000 366.680 377.680 389.011 6.789.371

CARTAGENA MEJOR EDuCADACONEQUIDAD
11.120.530 9.308.174 8.923.583 9.359.762 38.712.050

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
3.207.983 1.000.coo 200.000 200.000 4.607.983

Sistema  General  deParticipaciones-Educaci6n
7.912.547 8.308.174 8.723.583 9.159.762 34.104.067

EDuCAC16N SUPERIOR CONOPORTUNIDADPARATODOS
3.650.COO 4.000.000 4.000.000 4.000.000 15.650.COO

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
3.650.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 15.650.000

MODERNIZAC16N  PARA ELDESARROLLODEISECTOREDUCATIVO

1.584.000 1.000.000 200.OcO 200.000 2.984.000

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
1.584.000 1.OcO.000 200.000 200.000 2.984.000

POLfT]CA DISTRITAL DESEGLJRIDADSOCIAL"SALUDDIGNAyOroRTUNAPARAVIVIRMEJOR".

193.426.867 186.596.044 187.570.414 •                   :             ,     ,    . 759.976.728
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No.Ccl\
(               04J,.'L20,2             )

EJES Aflo 2012 Afto 2013 Afto Z014 Afto 2015 TOTAL

ASEGURAMIENTO 152.424.439 153.090.039 156.175.766 160.892.530 622.582.773

Sistema  General  deParticipaciones-Salud
73.335.114 77.001.870 80.851.963 84.894.561 316.083.508

Regali'as Directas 13.787.380 9.651.166 6.893.690 5.514.952 35.847.189

Otros lngresos del  Distrito 64.501.944 66.437.003 68.430.113 70.483.016 269.852.076

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
800.coo 800.000

PRESTAC16N Y DESARROLLO DELOSSERVICIOSDESALUD
27.397.956 Z3.061.097 20.973.004 20.855.420 92.287.477

Sistema General  deParticipaciones-Salud
11.187.749 11.747.137 12.334.493 12.951.218 48.220.597

Regal`as  Directas 7.895.335 5.526.735 3.797.668 3.008.134 20.227.872

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
5.000.coo 4.OcO.000 3.000.000 3.000.000 15.000.000

Otros lngresos del  Distrito 3.314.872 1.787.226 1.840.842 1.896.068 8.839.008

SALUD POBuCA 10.586.620 9.293.653 9.235.851 9.414.088 38.S30.213

Sistema General  deParticipaciones-Salud
6.861.875 7,204.969 7.565.217 7.943.478 29.575.538

Regal`as Directas 2.175.162 1.522.613 1.087.581 870.065 5.655.420

Otros lngresos del  Distrito 549.584 566.071 583.053 600.545 2.299.254

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
1.000.coo 1.000.000

PROMOC16N, VIGllANCIA, YCONTROLDELSISTEMAOBLIGATORIODEGARANTfASDELACALIDADENSALUD

3.017.852 1.151.255 1.185.793 1.221.366 6.576.266

Otros lngresos del  Distrito 1.117.723 1.151.255 1.185.793 1.221.366 4.676.137

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
1.9cO.128 1.900.128

poLfro Dls"irrAL DEDEpoRTEvLAREtnEAci6II".
10.039.935 9.588.690 10.060.780 10.557.464 40.246.asg

PROGRAMAS
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EJES Afto 2012 Afto 2013 Ado Z014 Afto 2015 TOTAL

DEPORTE SOCIAL YCOMUNITARIO
1.235.705 1.Z83.180 1.332.600 1.384.048 5.235.533

Otros lngresos del  Distrito 715.500 736.965 759.074 781.846 2.993.385

Sistema General deParticipaciones-Deportes
520.205 546.215 573.526 602.202 2.242.148

DEPORTE ASOCIADO MENTESANAENcuERroSANO
3.937.207 3.182.544 3.33S.327 3.495.956 13.951.034

Sistema General deParticipaciones-Deportes
369.150 387.608 406.988 427.338 1.591.084

Otros  lngresos del  Distrito 2.668.056 2.794.936 2.928.339 3.068.618 11.459,949

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
900.000 900.000

CONSTRuCC16N Y ADECUAC16NDEESCENARIOSDEPORTIVOS``CARTAGENAESDEPORTE''.

4.797,024 5.050.866 5.318.590 5.GOO.969 20.767.449

Sistema General deParticipaciones-Deportes
690.000 724.500 760.725 798.761 2.973.986

Otros lngresos del Distrito 4.107.024 4.326.366 4.557.865 4.802.208 17.793.463

MODERNIZAC16NlNSTITUCIONAL 70.000 72.loo 74.263 76.491 Z92.854

Otros lngresos del  Distrito 70.coo 72.100 74.263 76.491 292.854

roLfTicA DisTRiTAi DE ARTE.CULTURAYPATRIMONIO
6.422.446 4.049.272 4.217.271 4.392.810 19.081.799

PROGRAMAS

lNVESTIGAC16N,DOCUMENTAC16N YDIVULGAC16NDELPATRIMONIOMATERIAL ElNMATERIAL

180.000 85.490 88.055 90.696 444.241

Otros lngresos del Distrito 83.coo 85.490 88.055 90.696 347.241

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
97.OcO 97.coo
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

AcuERDO  NO. cro\
(                04JUL2012            )

EJES AFao 2012 Aflo 2013 Aflo 2014 Aflo 2015 TOTAL

CONTROL Y PROTECC16N  DEBIENESDEPATRIMONIOMUEBLESEINMUEBLESNACIONALESYDISTRITALES.

ZOO.COO 51.500 53.045 54.636 359.181

Otros lngresos del  Distrito 50.coo 51.5cO 53.045 54.636 209.181

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
150.coo 150.000

ADMINISTRAC16N  DE BIENESMUEBLESEINMUEBLESDELPATRIMONIOCULTURALYDELOSESCENARIOSCUITURALESENELDISTRITODECARTAGENADEINDIAS.

loo.000 103.000 106.090 log.273 418.363

Otros  lngresos del  Distrito loo.coo 103.000 106.090 109.273 418.363

PROYECTOS DE INTERVENC16NPARAELMANTENIMIENTOYRECuPERAC16NDELPATRIMONI0MATERIAL

830.711 561.492 594.059 628.514 2.614.776

Otros lngresos del  Distrito 530,711 561.492 594.059 628.514 2.314.776

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
300.coo 300.000

CULTURA PARA TODOS 1.331.483 1.083.445 1.123.935 1.166.038 4.704.901

Sistema General  deParticipaciones-Cultura
380.280 399.294 419.259 440.222 1.639.056

Otros lngresos del  Distrito 664.224 684.151 704.675 725.816 2.778.866

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
286.979 286.979

SISTEMA DISTRITAL DECULTURAYGEST16NPARA IAPARTICIPACIONYELDIALOGOlNTERCULTURAL

370.000 384.444 399.490 415.162 1.569.096

Sistema General deParticipaciones-Cultura
167.224 175.585 184.365 193.583 72fJJF;n

Otros lngresos del  Distrito 2JOR..J16 208.859 215.125 221.579 848.339
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No.©O \
(              04   JUL    2012              )

EJES Afao 2Oiz Afto 2013 Afeo 2014 Aflo 2015 TOTAL

COMPETITIVIDAD

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
310.000 200.000 200.000 ZOO.000 910.coo

SISTEMA INTEGRAD0 DEABASTECIM[ENTOALIMENTARIO

8.890.577 4.369.423 3.350.850 3.389.150 20.000.000

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
7.690.577 3.109.423 2.027.850 2.000.000 14.827.850

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 5.172.150

MAS Y MEJOR CONECTIVIDAD 1.120.COO 655.960 694.006 734.258 3.204.224

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
500.000 5cO.000

Otros lngresos del Distrito 620.000 655.960 694.006 734.258 2.704.224

PROMOC16N  INTERNACIONALDECARTAGENA
1.000.000 929.000 959.682 992.144 3.880.826

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
500.coo 400.000 400.000 400.000 1.700.coo

Oti.os lngresos del  Distrito 500.coo 529.coo 559.682 592.144 2.180.826

PROMOC16N  NACIONAL DECARTAGENA 620.000 855.960 894.006 934.258 3.304.224

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
200.000 200.000 200.000 600.000

Otros lngresos del  Distrito 620.000 655.960 694.006 734.258 2.704.224

CARTAGENA DESTINOTURfsTICOSOSTENIBLE
160.000 219.280 279.098 289.486 947.864

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
50.000 loo.000 loo.000 250.000

Otros lngresos del Distrito 160.000 169.280 179.098 189.486 697.864

lNVIERTE EN CARTAGENA 123.COO 200.000 200.000 ZOO.000 723.000

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
123.000 200.000 200.000 200.000 723.000
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No.00(
(           04Jl)12012                ,

EJES Afto 2012 Afto 2013 Afao 2014 Aflo Z015 TOTAL

SIMPLIFICAC16N  DE TRAMITES 123.000 leo.000 loo.000 100.000 423.COO

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
123.000 loo.000 100.000 100.000 423.000

roLincA DE APROpiAcl6NSOCIALDEIAINNOVAC16N Y IAT[CNoroGIA - 2QQrm 200.000 299m 1.174.000

PROGRAMAS

APROPIAC16N SOCIAL DELCONOCIMIENTO
574.000 140.000 140.000 140.COO 994.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
574.000 140.000 140.000 140.000 994.000

lNVESTIGAC16N  PARA ElDESARROLLODECARTAGENA
cO.000 60.000 60.000 180.000

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
60.000 60.000 60.000 180.000

pOLmcA DE INTEGRAci6NREGIONAL
1.325.rm 1.553.750 1.616.438 4.495.lan

PROGRAMAS

lNTEGRAC16N  LOCAL PARA LACOMPETITIVIDAD
400.000 501.250 518.813 1.420.063

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
400.000 501.250 518.813 1.420.063

INTEGRAC16N REGIONAL  PARAIJ\COMPETITIVIDAD
400.000 501.250 518.813 1.420.063

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
4cO.000 501.250 518.813 1.420.063

MACROPROYECTOS PARA LACOMPETITIVIDAD
525.000 551.250 578.813 1.655.063
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No. OCD\
(              04   JUL    2012              )

EJES Afto 2012 Aflo 2013 ANO 2014 Afto 2015 TOTAL

Sistema  General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
525.000 551.250 578.813 1.655.063

pOLfricA DE MOviLiDAD PARAlACOIVIPETITIVIDAD
28.555.330 32,291.076 34.569.388 28.062.851 123.478.645

PROGRAMAS

MOVILIDAD FLUIDA Y SEGURA 13.798.991 11.119.927 12.197.525 11.884.951 49.001.394

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
3.197.120 200.000 950.000 300.000 4.647.120

Otros lngresos del  Distrito 10.601.871 10.919.927 11.247.525 11.584.951 44.354.274

SEGURIDAD VIAL EN  ELDISTRITO
1.8cO.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 7.530.529

Otros lngresos del Distrito 1.800.coo 1.854.000 1.909.620 1.966.909 7.530.529

RENOVAC16N  URBANA YPARQUESPARAELESPARCIMIENTOYLAAMISTAD

735.000 3.581.370 583.811 586.325 5.486.507

lngresos Corrientes  de  LibreDestinaci6n
656.000 3.500.000 500.000 500.000 5.156.000

Otros lngresos del Distrito 79.000 81.370 83.811 86.325 330.507

ESPACIO  P0BLICO PARA TODOSYTODAS
2.695.COO 1.468.650 1.482.710 1.497.191 7.143.550

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
2.240.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.240.000

Otros lngresos del  Distrito 455.000 468.650 482.710 497.191 1.903.550

MODERNIZAC16NADMINISTRATIVA,TECNOL6GICAYTECNIFICAC16NlNSTITUCIONAL

200.000 206.000 212.180 218.545 836.725

Otros lngresos del  Distrito 200.000 206.000 212.180 218.545 836.725

CARTAGENA SIN  BARRO 9.326.339 14.061.129 18.183.542 11.908.930 53.479.941

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
1.500.000 1.500.000
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO  No. 00`
04JU12012             ,

EJES Auto Z01Z Afto Z013 Afto 2014 Aflo 2015 TOTAL

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
6.OcO.000 10.000.000 4.000.000 20.000.000

Otros lngresos del  Distrito 7.826.339 8.061.129 8.183.542 7.908.930 31.979.941

Contribuci6n  por Valorizaci6nBeneficioDirectoAlamedaLaVictoria

3.000.000 3.000.000 6.000.000

pOLfricA DE DESARRoiLORURALINCLUYENTE"CARTAGENAuNsoloTERRITORIO"

1.555.OcO 1.792.750 1.832.388 2.124.007 7.304.144

PROGRAMAS

DESARROLLO HUMANO ENZONASRURALESEINSULARES
466.500 537.825 549.716 637.202 2.191.243

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
211.500 270.075 268.579 342.008 1.092.161

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
255.000 267.750 281.138 295.194 1.099.082

DESARROLLO ECON6MICO ENZONASRURALESEINSULARES
311.000 358.550 366.478 424.801 1.4cO.829

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
311.000 358.550 366.478 424.801 1.460.829

HABITAT Y SUSTENTABILIDADENZONASRURALESEINSULARES

699.750 806.738 824.574 955.803 3.286.865

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
199.750 281.738 273.324 376.991 1.131.802

Sistema  General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
500.000 525.coo 551.250 578.813 2.155.063

FORTALECIMIENTO DECOMUNIDADESRURAIES EINSULARES

77.750 89.638 91.619 106.ZOO 365.207

lngresos Corrientes  de  LibreDestinaci6n
77 .JFJf J 89.638 91.619 106.200 365.207
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

(       AocyEjRUE°20|°2.cO)\

EJES Afao 2Oi2 Afro 2013 Afto 2014 Afro 2015 TOTAL

E#*-*T,qen-    Y1I..,,
gFdboaas I,I -J851 &|01ae 43^-

POLfuGA DE GEST16N DELRIESGODEDESALSTRE
4.560.739 Z.766.2irs 2.779.517 2.793.493 1Z.899.955

PROGRAMAS

GEST16N  DEL RIESGO 1.846.470 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.846.470

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
1.846.470 1.OcO.coo 1.000.000 1.000.000 4.846.470

CONTROL DEL RIESGO 2.714.269 1.766.206 1.779.517 1.793.493 8.053.485

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
253.530 266.206 279.517 293.493 1.092.746

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
1.500.coo 1.5cO,000 1.500.000 1.500.000 6.OcO.000

Otros lngresos del  Distrito 960.739 - - 960.739

POLfTltA AM BIENTAL ComaRET0ALAADAPTABILJDADALCAMluoCuM^TICO
•   .       ,1.    .      :,:i: •:.... 71.%3.016 72.572.548 256.722.077

PROGRAMAS

NUESTROS SUEIOS DEPROTECC16N
31.104.24Z 3Z.039.369 33.002.650 33.994.935 130.141.196

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
loo.000 105.coo 110.250 115.763 431.013

Otros lngresos del Distrito 31.004.242 31.934.369 32.892.400 33.879.172 129.710.184

GEST16N AMBIENTAL PARA IAPROTECC16NYCONSERVAC16NDEIAESTRUCTURAECOL6GICA

5.1cO.895 985.039 949.989 945.773 8.021.696

Regalias Directas 300.000 210.000 150.000 120.000 780.coo
Otros lngresos del Distrito 670.coo 690.100 710.803 732.127 2.803.030
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No.CX3 \
(              04JllL2012             )

EJES Afto 2012 Aflo 2013 Aflo 2014 Afto 2015 TOTAL

FIESTAS Y FESTEJOS PARA LAMULTICuLTURALIDAD
564.000 487.520 512.270 538.317 2.102.107

Sistema General  deParticipaciones-Cultura
2cO.coo 210.coo 220.500 231.525 862.025

Otros lngresos del  Distrito 264.000 277.520 291.770 306.792 1.140.082

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
100.coo leo.coo

RED DISTRITAL DE  BIBLIOTECASPUBuCASYCOMUNITARIA,CENTROSCulTURALESYCASASDELACULTURA.

2.846.252 1.292.380 1.340.328 1.390.174 6.869.135

Sistema General deParticipaciones-Cultura
437.012 458.862 481.806 505.896 1.883.576

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
1,600.000 1.600.000

Otros lngresos del  Distrito 809.240 833.517 858.523 884.279 3.385.559

I           ,1   ,     ,.-____1-_-___- -JE ,- &093us7 1 17g.gg5.1m

pOLfrlca DlsTRTAi DElNCLUS16NPRODUCT[\/A PARALApRoSpERIDADsoaAi.

2QQrm 3.OcO.000 i,,,,3.750.000 10.1SO.COO

PROGRAMAS

DESARROLLO EMPRESARIALlNCLUSIVO
200.000 3.000.COO 3.ZOO.000 3.750.000 10.150.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
2cO.OcO 3.000.000 3.200.000 3.750.000 10.150.coo

POLJTICA DE DESARROLLOECON6MIC0COMPETITIVO
12.346.577 7.S29.623 6.677.642 .    :     .       .i. 33.393.137

PROGRAMAS

ENCADENAMIENTOSPRODUCTIVOSPARA LA
310.000 2cO.000 ZOO.000 ZOO,000 910.OcO
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

t       AoC4U]BP°2oT£. cO\)

EJES Ano 2012 Afro 2013 Aflo 2014 Afto 2015 TOTAL

Sistema  General deParticipaciones-Libre Inversion
80.895 84.939 89.186 93.646 348.666

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
4.090.000 4.090.coo

PIAN  MAESTRO  DEARBORIZAC16N
250.000 224.500 209.135 203.909 887.544

Otros lngresos del  Distrito 150.000 154.500 159.135 163.909 627.544

Regali'as  Directas 100.coo 70.000 50.000 40.000 260.000

EDuCAR Y CONTROLAR PARACONSERVAR
27.971.748 14.590.720 37.681.242 37.427.931 117.671.640

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
560.coo 10.576.800 33.594.104 33.264.179 77.995.083

Regall'as  Directas 400.coo 240.coo 200.000 160.000 1.000.000

Otros lngresos del  Distrito 27.011.748 3.773.920 3.887.138 4.003.752 38.676.557

Contribuci6n Valorizaci6n  porBeneficioGeneral
50.000.OcO 70.coo.000 80.OcO.000 200.000.000

Regal fas lndirectas -SistemaGeneraldeRegali'as
30.OcO.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000

pOLfricA DisTRriAi DEVIVIENDA.HAerTABIUDAD vSERVIclosPdBLICOS
Z5.377.161 3o.as3.829 37.993.042 52.824.540 147.048.572

PROGRAMAS

MAS VIVIENDAS CONSTRUIDASYMEJORUBICADAS
13.423.899 5.725.COO 7.212.5cO 7.613.750 33.975.149

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
3.000.000 1.000.000 2.200.000 1.000.coo 7.200.coo

Otros lngresos del Distrito 10.423.899 4.725.coo 5.012.500 6.613.750 26.775.149

MI CORREGIMIENTO,  MlCOMPROMISOSOCIAL
2.074.805 2.OcO.COO 2.COO.000 2.000.000 8.074.805

Otros lngresos del  Distrito 2.074.805 2.000.000 2.000.000 2.000.coo 8.074.805
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No. cO\
(               04JUL2012            )

EJES Ano 2Oi2 Auto Z013 Auto 2014 Afto Z015 TOTAL

CARTAGENA CIUDAD DEPROPIETARIOS,LEGALIZAC16NDEBARRIOS,YTITULAC16NDEPREDIOS

800.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.800.000

Otros lngresos del  Distrito 8cO.coo 1.000.coo 1.000.000 1.000.000 3.8cO.coo

MEJORES VIVIENDAS,  HABITATMASAMICABLE
1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.COO 5.000.000

Otros lngresos del  Distrito 1.OcO.coo 1.OcO.coo 2.000.000 1.000.000 5.000.000

DESARROLLO INTEGRAL,CIENAGADELAVfRGEN
goo.000 1.300.000 1.430.000 3.630.COO

Otros lngresos del  Distrito 9cO.coo 1.300.000 1.430.000 3.630.000

VIVIENDA DIGNA, VIVIENDAINTEGRAL 1.143.506 3.296.558 3.926.214 8.366.277

Otros lngresos del  Distrito
843.506 2.296.558 2.926.214 6.066.277

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
3cO.000 1.000.000 1.000.000 2.300.000

SERVICIOS P0BLICOS CONEFICIENCIAYCALIDAD
8.078.457 19.085.323 21.183.984 35.854.576 84.202.341

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
14,OcO.000 16.000.000 30.000.000 60.000.000

Sistema General deParticipaciones-Agua  Potable ySaneamientoBasico
163.732 171.918 180.514 189.540 705.704

Otros lngresos del  Distrito 7.914.726 4.913.405 5.003.470 5.665.036 23.496.637

pOLfric^ DlsTRITAL DEMODELODEORDENAMIENTODELTERRIT0klo
2.7o4.4m 4.004.620 6.895.276 3.910.769 17.515.065

PROGRAMAS

PLANIFICAC16N YORDENAMIENTO DELTERRITORIO

1.204.400 2.849.620 5.795.276 2.660.769 12.510.065
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO  No. CJO\
(            04JU12012              ,

EJES Ano 2012 Afto 2013 Afto 2014 Aflo 2015 TOTAL

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
300.000 1.goo.000 4.760.000 1.613.813 8.573.813

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
904.400 949.620 1.035.276 1.046.956 3.936.252

TERRITORIO  PARA CREARCOMUNIDAD
1.500.000 1.155.000 1.100.000 1.250.000 5.00S.000

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
1.loo.coo 1.155.coo 1.100.000 1.250.000 4.605.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
4cO.000 400.coo

I           `'''''

I"."

I                --,.^'                                               .I-.:.;

poifrlca DE sEGURiDAD ycowvivENaAaUDADARA"OwroPARAil\CowlvENCIA"

13.645.ZOO 12.Sac.339 13.513.083 14.396.092 54.090.713

PROGRAMAS

PLAN  INTEGRAL DE SEGURIDADCIUDADANA
503.957 300.000 300.000 ZOO.000 1.303.957

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
503.957 3cO.000 300.000 200.000 1.303.957

PLAN  MAESTRO DEEQulpAMIENTODE SEGURIDAD
9.593.243 10.206.839 11.007.083 11.513.042 42.320.207

Otros lngresos del  Distrito 9.593.243 10.206.839 11.cO7.083 11.513.042 42.320.207

JUSTICIA CERCANA ALCIUDADANO
820.000 400.000 400.000 ZOO.000 1.820.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
820.coo 4cO.000 400.000 200.000 1.820.000

CULTURA Y CONVIVENCIACIUDADANA
1.054.COO 409.500 415.000 420.000 2.298.500
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No.CP\
(             04juL2012             )

EJES Aflo 2012 Afao 2Oi3 Afto 2014 Auto 2015 TOTAL

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
664.000 664.coo

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
390.000 409.500 415.000 420.000 1.634.500

FORTALECIMIENTO AL CuERPODEB0MBEROS
900.000 315.000 330.750 347.288 1.893.038

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
300.000 315.000 330.750 347.288 1.293.038

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
6cO,coo 6cO,coo

FORTALECIMIENT0 CARCELARIOYPENITENCIARIO
410.000 500.COO GOO.000 800.000 2.310.000

Ingresos Corrientes de LibreDestinaci6n
410.000 500.000 600.000 800.000 2.310.000

FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALDE LASECRETARIADELINTERIOR

364.000 405.000 460.250 915.763 2.145.013

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
264.coo 300.000 350.000 800.coo 1.714.coo

Sistema  General  deParticipaciones-Libre Inversion
100.000 105.coo 110.250 115.763 431.013

roLfricA AT[Nci6N I NT[G RALAIosvL^sAiroLEScENTESvJ6VENESENRIESG0DEVINCuLARSEAACTIVIDADESDELICTIVASYENCONFutTOCONIJ\LEYPENALENELDisTRToDEcaRTAGENA - Z- 99Qrm 9QQm 2.rm.000

PROGRAMAS

PREVENC16N  DELINCUENCIAlNFANTILYJUVENILYATENC16NPARASURESOCIAuZAC16N

300.COO 300.000 300.000 900.000
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERDO  No. cO\
(          04juL2012               )

EJES Aflo 2012 Aflo 2013 Aflo 2014 Aflo 2015 TOTAL

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
300.000 300.000 300.000 900.000

FORTALECIMIENTO DELSISTEMADERESPONSABILIDADPENALADOIESCENTEENELDISTRITO

410.000 450.COO 500.000 600.000 1.960.000

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
410.000 450.coo 500.000 600.coo 1.960.000

pOLfrlcA DE RAEN GOBiERNOP^lIALAPROSPERIDAD
11.733.616 12.553.Z40 24.442.294 13.676.262 62.40S.412

PROGRAMAS

AuSTERIDAD EN  LOS GASTOS DEFUNCIONAMIENTODELDISTRITO

80.000 120.COO 80.000 120.000 4cO.OcO

Ingresos Corrientes de LibreDestinaci6n
80.coo 120.000 80.000 120.000 4cO.000

FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALDE LAHACIENDAPOBIICA

743.180 1.043.457 950.000 1.000.COO 3.736.637

Ingresos Corrientes de LibreDestinaci6n
743.180 1.043.457 950.000 1.000.000 3.736.637

DINAMIZAC16N YDIVERSIFICAC16N DE LOSlNGRESOSDELDISTRITO

3.200.000 1.555.GOO 1.614.005 1.692.580 8.062.185

Otros lngresos del  Distrito 1.200.coo 1.255.600 1.314.005 1.375.364 5.144.969

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
2.000.coo 300.000 300.000 317.216 2.917.216

DEUDA POBLICA SOSTENIBLEPARALACOMPETITIVIDAD
25.COO 50.COO 70.000 loo.000 245.000

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
25.000 50.000 70.000 loo.000 245.coo
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No.cO \
(              04juL2012            )

EJES Aflo 2012 Afto 2013 Aflo 2014 Aflo 2015 TOTAL

FORTAIECIMIENTO AL SISTEMADISTRITAIDEPIANEAC16NPARTICIPATIVA
190.COO ZOO.000 220.000 250.000 8cO.000

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
190.000 200.coo 220.000 250.000 860.000

FORMULAC16N, CONTROL YSEGUIMIENTODEIASHERRAMIENTASDEPIANEACION

3.580.000 3.409.OcO 3.642.450 3.873.015 14.504.465

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
1.300.coo 1,OcO.000 1.212.000 1.326.651 4.838.651

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
1.780.000 1.894.000 1.goo.000 2.000.000 7.574.coo

Otros lngresos del  Distrito 500.000 515.000 530.450 546.364 2.091.814

OPTIMIZAC16N  DE PROCESOS,SISTEMADEGEST16NDECALIDADYMEcl

164.000 700.000 974.331 1.700.000 3.538.331

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
164.000 7cO.000 974.331 1.700.000 3.538.331

LA ADMINISTRAC16N CERCANAALACIUDADANIA
500.000 800.000 7cO.COO 700.OcO 2.700.COO

lngresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
500.coo 800.000 700.000 700.000 2.7cO.coo

LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA:PRINCIPIOSDEBUENGOBIERNO
144.000 151.200 158.760 166.698 620.658

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
144.coo 151.200 158.760 166.698 620.658

CAMPO PARA LOS  MEJORESFUNCIONARIOS
190.COO 199.500 209.475 Z19.949 818.924

Sistema  General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
190.coo 199.500 209.475 219.949 818.924

1'J?
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0  No. CXO \
(             04   juL   2012             )

I

EJES Afro 2012 Auto 2013 Aflo 2014 Afto 2015 TOTAL

MODERNIZAC16N  DE  IAADMINISTRAC16NDISTRITAL DECARTAGENA

1.500.000 2.824.175 14.308.700 Z.324.135 20.957.010

Ingresos Corrientes de  LibreDestinaci6n
1.220.000 2.530.175 14.000.000 2.000.000 19.750.175

Sistema General  deParticipaciones-Libre lnversi6n
280.000 294.coo 308.700 324.135 1.206.835

FORTALEciMIErITolNSTITUCIONALDE IADIRECC16NDECONTROLURBANO

1.017.436 1.100.308 1.114.573 1.129.886 4.362.20Z

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
460.000 515.000 500.000 500.000 1.975.coo

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
557.436 585.308 614.573 629.886 2.387.202

COOPERAC16N  INTERNACIONALYALIANZASPARAELDESARROLIO

4cO.COO 400.000 400.000 400.000 1.600.000

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
400.000 4cO.coo 400.coo 400,000 1.6cO.000

poLfrlca pAmcipAci6NCluDADANAYCOMLJNITARIA
8.217.966 13.766.974 14.3ae.220 14.683.712 51.056.872

PROGRAMAS

FORTALECI M IENTO YDESARROLLODELASORGANIZACIONESSOCIALES YCOMUNITARIAS

500.COO 550.COO 520.500 531.525 2.102.025

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n
300.000 340.coo 300.000 300.000 1.240.coo

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n
200.000 210.000 220.500 231.525 862.025
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Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

t       AocyEjRUE°2di2.Cap,\

EJES Auto 2012 Aflo 2013 Afto 2014 Afto 2015 TOTAL

FORTALECIIVIIENTO ALDESARROLLOLOCAL 7.027.966 12.492.474 13.106.995 13.353.426 45.980.861

lngresos Corrientes de LibreDestinaci6n 3.439.800 8.725.000 9.151.250 9.200.000 30.516.050

Sistema General deParticipaciones-Agua Potable ySaneamientoBasico
634.875 666.619 699.950 734.948 2.736.392

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n 2.948.290 3.095.705 3.250.490 3.413.015 12.707.500

Otros lngresos del  Distrito 5.000 5.150 5.305 5.464 20.918

CONSTRUYE NDO N U EVASHISTORIASDECIUDAD 290.000 304.500 319.725 335.711 1.249.936

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n 290.000 304.500 319.725 335.711 1.249.936

CARTAGENA TIENE  LA PALABRA ZOO.COO 210.000 220.500 231.525 86Z.025

Sistema General  deParticipaciones-Libre  lnversi6n 200.000 210.000 220.500 231.525 862.025

TEJIENDO FUTURO ZOO.000 210.000 Z20.500 Z31.525 862.025

Sistema  General  deParticipaciones-Libre lnversi6n 200.coo 210.000 220.500 231.525 862.025

TOTAL INVERSIONES PLANPLURIANUAL
718.910.382 712.219.309 787.872.147 830.786.430 3.049.788.268

A continuaci6n   se presenta el resumen de fuentes de financiaci6n para las
inversiones del Distrito en el periodo 2012 -2015.

FINbe ael2 -as " 2015 '"tl
lngresosLibreDesCoti rrientes denaci6n

113.699.831 129.822.730 183.092.593 201.599.878 628.215.031

Regal,'asDi rectas 28.075.367 19.652.757 14.037.684 11.230.147 72.995.955

Sistema GParticipac eI neral deOnes
367.715.478 386.101.252 405.406.314 425.676.630 1.584.899.673

Sistema GParticipa eci neral deOnes-
255.794.185 268.583.894 282.013.089 296.113.744 1.102.504.912
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No. cO`
(                 04JUL2012             )

FLlfms an 20as an Z015 Tor»
Educaci6n

Sistema General deParticipaciones-Salud
91.384.738 95.953.975 100.751.673 105.789.257 393.879.643

Sistema General deParticipaciones-AguaPotableySaneamientoBasico

798.607 838.537 880.464 924.487 3.442.096

Sistema General  deParticipaciones-Alimentaci6nescolar
1.695.025 1J|9.J77 1.868.765 1.962.204 7.305.771

Sistema General deParticipaciones-Deportes
1.579.355 1.658.323 1.741.239 1.828.301 6.807.218

Sistema General  deParticipaciones-Cultura

1.184.516 1.243.742 1.305.929 1.371.226 5.105.414

Sistema  General deParticipaciones-Librelnversi6n

15.279.051 16.043.003 16.845.154 17.687.411 65.854.619

Otros lngresos delDistrito
209.419.706 176.642.571 185.335.557 192.279.775 763.677.609

Contribuci6n  porValorizaci6nBeneficioDirectoAlamedaLaVictoria

3.000.000 3.000.000 6.000.000

Contribuci6nValorizaci6n parBeneficioGeneral

50.000.000 70.000.000 80.000.OcO 200.000.000

Regal`as  lndirectas -SistemaGeneraldeRegalias

30.000.OcO 30.OcO.000 30.000.OcO 90.000.000- 7m9- 73=_,"_;_  _ mJprun 83Oi7e6-cO -78&Z68
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No. cO \
(             04   JUL   2012              )

INVERS16N TOTAL POR EJES DEL PLAN DE DESARROLLO 2012 -2015 (Miles de Pesos)

tvs at ,-:_,i :I-  -an "4 2015 TorAL
EJE  1. TRANSVERSAL:ATENCIONAGRUPOS  DEPOBLACIONDIFERENCIADAYPORCICLOVITAL

25.243.330 41.023.555 52.239.485 78.155.342 196.661.713

EJE  2.  DESARROLLOHUMANO

519.320.179 499.986.467 514.945.047 534.281.082 2.068.532.775

EJE  3.  DESARROLLOECONOMICOINCIUYENTE

43.230.907 46.138.449 48.033.167 42.592.591 179.995.114

EJE 4.  HABITAT,lNFRAESTRUCTURA YSUSTENTABILIDAD

97.109.185 85.464.284 119,510.851 132.101.349 434.185.669

EJE  5.  SEGURIDADCIUDADANAYBUENGOBIERNO

34.cO6.782 39.606.553 53.143.596 43.656.066 170.412.997

mu a&nffilL -rmaeae 787J872.147 8sO.786.430 3ae.78eae
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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No..  CsO \
(            04JU12012             ,

Ill PARTE
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROI, DE RESULTADOS DEI. PLAN

DE
DESARROI,LO I>ISTRITAL «EN CARTAGENA HAy cAMpO PARA rot)As y

TODOS 2012-2015"

ARTICUIO     95.     EVALUACI0H,     SEGUIMIENTO     Y     CONTROI,     DE
EusuLTAI)OS DEI, Pta)I  DEDBSARROLI®  DISTRITAI. "EN  CARTAOBHA
HAY CAMro PARA TODAS Y TODOS 2012-2015". EI Distrito de Cartagena
implementara un  sistema de  seguimiento del Plan de  Desarrollo 2012-2015,
articulado con el  seguimiento a los planes de desarrollo de las localidades y
los planes de acci6n de las distintas Secretarias de Despacho y Dependencias
de   la   administraci6n,   tanto   del   nivel   central   como   descentralizado;   en
cumplimiento del proceso de planeaci6n establecido por la Icy  152 de  1994 y
la metodologia establecida por el Departamento Nacional de Planeaci6n.  Este
proceso estara en cabeza de la Secretaria de Planeaci6n Distrital.

Para  todos   los  efectos,   debera  utilizarse  la  metodologia  del   Sistema  de
Gesti6n  de  Gobemabilidad  (SIGOB),  especificamente  a traves del  m6dulo de
seguimiento de metas.

ARTICULO  96.  La  evaluaci6n  y  monitoreo  de  los  ejes,  objetivos,  politicas,
programas y  metas  del  Plan  de  Desarrollo  distrital  "EN  CARTAGENA  HAY
CAMPO  PAPA TODAS Y DODOS  2012-2015"se  llevara  a cabo  mediante  la
aplicaci6n de los siguientes criterios:

•    Ponderar los  respectivos ejes del plan  de  acuerdo  con  su  importancia
estrat6gica para el desarTollo distrital,  con la finalidad de cuantificar el
impacto del cumplimiento de las politicas,  programas y metas de cara
a la rendici6n de cuentas a la ciudadania.

•    Las Secretarias de Despacho, Departamentos Administrativos y demas
dependencias  del  orden  central  y descentralizado  seran  responsables
de  los  prograrnas y  metas  de  su  competencia;  y  presentaran  ante  el
Alcalde Mayor semestralmente el avance y cumplimiento de las mismas
al sistema.

•    A   traves   de   la   Secretaria   de   Planeaci6n   Distrital   se   realizara   la
coordinaci6n  del  sistema  de  seguimiento  y  rendici6n  de  informaci6n
con    los    debidos    protocolos    de     seguridad.     Cada    dependencia
responsable  de  la  ejecuci6n  de  las  metas  propuestas  en  este  plan
respondera por  la  carga y validaci6n  de  la informaci6n  al  sistema de
seguimiento y evaluaci6n de los programas y metas.
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ConcejoDistritaldeCartagenadelndiasD.T.yC.

ACUERD0 No. CO \
(               04JUL2012            )

97:  La  administraci6n  distrital  presentara  scmestralmcnte,  unARTIctJLO

^E51

I,rR\ \\,\,\,,| ,,,,   \J\-__-` ------ _ ___---   __
infome  de  seguimiento  y  evaluaci6n  del  Pl-an,  al  Concejo  Distrital  y  a  la
ciudadan{a en  general,  indicando los avances  del mismo por Ejes.  Politicas,
Objetivos, Programas y Metas; que permita:

a)  Establecer  el  nivel  de  cumplimiento  de  cada  Ejes,  Politicas,  Objetivos,
Programas y Metas del plan.

b) Analizar el comportamiento y ejecuci6n del plan plurianual de inversiones.

a)  Ajustar  y  reformular,   si  se  hace  imprescindible,  la  parte  estrategica  y
financiera del plan.

d) Establecer prioridades en las estrategias,  proyectos y acciones a ejecutar
por    las    diferentes    Secretarias    de    Despacho    y    dependencias    de    la
administraci6n distrital.

e) Informar a la ciudadania sobre el cumplimiento de las metas del plan de
desarrollo.

0  Evaluar  la  eficiencia  y  la  eficacia  de  la  gesti6n  de   la  administraci6n
distrital.

g)   Reorientar   la   toma   de   decisiones   a   aquellas   acciones   de   caracter
estrategico   para   la   administraci6n   y   el   impacto   de   las   mismas   en   la
ciudadania.

PARAGRAFO:   Todos  los  ajustes,   reformulaciones,   reorientaciones,   en  la
parte  estrategica,  financiera  y  de  la  toma  de  decisiones  sefialadas  en  el
presente articulo,  deberan ser presentada por el Alcalde al Concejo Distrital
para su aprobaci6n.

PARTB IV

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 98: Der6guese  los articulos 57 y 92 del acuerdo  15 de 2011

ARTICUI®  99:  Facultase al Alcalde  Mayor de  Cartagena de  lndias desde la
sanci6n del presente acuerdo y hasta el dia 30 de junio de 2012, para hacer



r

i: ,,",,', 'f ,J,I/I,/

f!`u/~rrvl   i.     Y~./.ru

Distrital de Ca:kganwie lndias I). T. y C.

AcuERDO  NO. cro\
(                04JUL2012            )

in  JEE

los  ajustes  al  presupuesto  de  la  vigencia  riscal  2012,  y  armonizarlo  con  el
Plan Plurianual de inversiones contenido en este Acuerdo.

ARTICULO   loo:  Vigencia.  El  presente  acuerdo  rige  desde  la  fecha  de  su
sanci6n y publicaci6n.

:fl.e
Dado en Cartagena de lndias,  a los treinta  (30)  dias del

\.:!\
``.\.`

MA#BRTH

Mayo del aho
dos nil doce   (2012).

ZLJ_I P±-P_PL             JOSE TO
Presidente

BERMUDEZ`'.` ~Secretario General

SECRETARiA  GENERAL  DEL  CONCE`JO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA  DE
INDIAS,  D.  T.  Y C.;  Cartagena de  lndias,  D.  T.  y C.,  a los  treinta (30)  dias del
mes  de  Mayo  del  aho  dos  mil  doce    (2012),  CERTIFICA:  Que  el  Acuerdo  que
flntecede  rue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia veinticinco   (25)  de  Mayo  del  2012,

y  en  Plenaria  a  los
(2012).

\     JOSETOMA

(30)  dias  del  mes  de    Mayo  del  afro  dos  nil  doce

BETH BBRMUDEZ
Secretario General
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EL ALCALDE  MAYOR DE C`A`P-TRGENA®E+[AroIASDrrY. C.

En  ejercicio  de  la  fa`:ultad  c`onferi.Ia  por  la  ley  13t-`  c;e  1994,  en  la  fecha
se  sanciona    el  presei`+e  Acuerdc,  '`P`JR  MEDIO  DEl.  C`UAL  SE  ADOPTA  EL
PLAN   DE   DESARROLLr.`   ECON6;`AIICO,   SOCIAL  Y   )lE   OBRAS   PUBLICAS,
DEL   DISTRITO   TURfs1.!CO    /   (:UL-;URAL   DE   CAPI  A`=ENA   DE   INDIAS   -
``EN  CARTAGENA    HAY  C.i MPO  P,'\FA  TODAS  Y  TODC)S  2012-2015"

Cartagena  de  Indias,  a  \os

Vo.   Bo.

Jul.  2012

CUMPLASE

:AS.`. TERAN  DIX
ML.:y()r  de  Ca't3gena  de  Indiaf   D.  T.  y  C


